PREMIO EMILIO LUSSU 2020 - VI EDICIÓN

BANDO
El Festival Emilio Lussu anuncia la V edición del concurso literario "Premio Emilio Lussu".
La participación está abierta a todos, pero los menores deben adjuntar el consentimento firmado
por los padres

PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OBRAS
El plazo de la convocatoria está fijado para el 9 de agosto de 2020

CONCURSO
El concurso se divide en dos secciones: EDITADOS e INÈDITOS.

SECCIÒN EDITADO
Para los trabajos publicados nos referimos a los publicados después del 1 de octubre de 2019.
La temàtica del concurso es libre.
A) Libro de poemas editado por una editorial, y no autopublicado, con regular còdigo ISBN, en
qualquier idioma con traducciòn en italiano.
B) Libro de narrativa (novelas o cuentos) editado por una editorial, y no autopublicado, con regular
còdigo ISBN, en qualquier idioma con traducciòn en italiano.

MODALIDADES DE PARTECIPATIÒN
Hay una cuota de participaciòn de 20 euros por cada trabajo enviado.
Hay que hacer el pgo por transferencia bancaria al c/c n. 19314 a nombre de la Associazione
Culturale L’Alambicco, IBAN IT 90 U 01015 04999 0000000 19314.
El objeto del pago tiene que ser: Participaciòn a la quinta ediciòn del Festival Premio Emilio Lussu.
Secciòn editado
Cada partecipante puede enviar un màximo de tres obras por cada secciòn.

MODALIDADES DE ENVIO DE LAS OBRAS
Hay
que
enviar
las
obras
exclusivamente
con
las modalidades
una copia en Pdf a la mail: info@festivalpremioemiliolussu.org adjuntando
-

siguientes:

copia de la transferencia bancaria efectuada y la ficha de participaciòn debidamente
compilada en cada parte.

-

N. 4 copias en papel, de cada obra participante, por correo certificado a: Associazione
Culturale L’alambicco Via Sestu 42 09067 Elmas (CA) Italia.

PREMIOS
Los premios de las dos secciones, consisten en:
1.000,00 euros (mileuros/00) al primer clasificado y la placa;
pergamino y placa por el segundo clasificado;
pergamino y placa por el tercero clasificado.

SECCIÒN INÈDITO
C)

Poemas en cualquier idioma con traducciòn en italiano. La temàtica es libre.
Los poemas deben tener una longitud màxima de 50 versos.

D)

Ficciòn (històrias) en cualquier idioma con traducciòn en italiano. La temàtica es libre.
Las històrias deben tener una longitud màxima de 5 carpetas (hoja A4 – màximo 30 lineas
por pàgina).

MODALIDADES DE PARTECIPATIÒN
Hay una cuota de participaciòn de 20 euros por cada trabajo enviado.
Hay que hacer el pgo por transferencia bancaria al c/c n. 19314 a nombre de la Associazione
Culturale L’Alambicco, IBAN IT 90 U 01015 04999 0000000 19314.
El objeto del pago tiene que ser: Participaciòn a la quinta ediciòn del Festival Premio Emilio Lussu.
Secciòn inèdito
Cada partecipante puede enviar un màximo de tres obras por cada secciòn.

MODALIDADES DE ENVIO DE LAS OBRAS
Exclusivamente por mail a info@festivalpremioemiliolussu.org con tres adjuntos:
- uno con sòlo texto y titulo;
- uno con la ficha de participaciòn debitamente compilada;
- uno con la copia del pago.
A quien entiende participar con màs obras consejamos de enviar tantos files cuantas son las
obras.

PREMIOS POR LAS SECCIONES C Y D
Los premios de las dos secciones, consisten en:
500,00 euros (quinientoseuros) al primer clasificado y la placa;
pergamino y placa por el segundo clasificado;
pergamino y placa por el tercero clasificado.

RESULTADOS Y PREMIOS PARA TODAS LAS SECCIONES DEL CONCURSO

La organización del Premio Emilio LUSSU comunicará los resultados del concurso a todos los
participantes por correo electrónico y/o por teléfono. Todos los participantes podrán asistir a la
ceremonia de premiación celebrada durante el Festival, del 2 al 6 de Octubre de 2019.
Los autores presentes en la tríada de finalistas serán notificados de antemano, pero los ganadores
sólo lo sabrán durante la ceremonia de entrega de premios.
La organización comunicará por adelantado la fecha y el lugar de la adjudicación a ambos
participantes y mediante su publicación en el sitio web www.festivalpremioemiliolussu.org

JURADO
El jurado está compuesto por poetas, escritores y personalidades del mundo del arte y la cultura
nacional e internacional, cuyos nombres se darán a conocer en la página web
www.festivalpremioemiliolussu.org y en todas las redes de canales utilizadas, antes de los
premios.
El trabajo del jurado es incuestionable e inapelable.
Los cuentos y poemas seleccionados serán enviados y evaluados por el jurado de forma anónima.
El jurado elegirá, con un juicio incuestionable e inapelable, una lista de 10 obras finalistas, 5 para
la sección de prosa, 5 para la sección de poesía.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Según el Dlgs. 196/2003 "Código para la protección de datos personales ", La organización
declara, de acuerdo con el art. 13, "Información dada en el momento de la recopilación de datos",
que el tratamiento de los datos de los participantes en el concurso esté dirigido únicamente a la
gestión del premio y al envío a las partes interesadas de los concursos de los años siguientes;
también declara que enviando los materiales literarios que participan en el concurso el interesado
acuerda el tratamiento de datos personales; También declara, de acuerdo con el art. 7 "derecho
de acceso", que el autor podrá solicitar la supresión, rectificación o actualización de sus datos
poniéndose en contacto con el contactando con el gerente legal de la asociación cultural
L’Alambicco en la persona del señor Alessandro Macis Via 42 09067 Elmas (CA) Italia.

INFORMACIÓNES
Para más información enviar correo a info@festivalpremioemiliolussu.org

Formulario
de
inscripciòn
www.festivalpremioemiliolussu.org
info@festivalpremioemiliolussu.org
Apellidos________________________________________________________________
Nombre_________________________________________________________________
Título de la obra___________________________________________________________
Categoría________________________________________________________________
Lugar de
nacimiento______________________________________________________________
Fecha de
nacimiento______________________________________________________________
Residencia_______________________________________________________________
Teléfono _________________________________ Teléfono Celular_________________
Email___________________________________________________________________

Declaro que he leído y acepto las condiciones mencionadas en esta página,
específicamente:
- Acepto el contenido de las bases del Premio Emilio LUSSU – VI edición 2020,
asumiendo en primera persona cualquier responsabilidad para el trabajo enviado,
declarando que se ha producido la obra legítimamente, y se puede disponer de ella en
absoluta libertad;
- Autorizo expresamente a los organizadores, así como a sus delegados directos, a tratar
los datos personales transmitidos de conformidad con la L. 675/96 del Decreto legislativo
196/2003 "código de privacidad" y las sucesivas enmiendas, también para la inserción en
bases de dato gestionadas por las personas mencionadas anteriormente;
- Autorizo a los organizadores del Premio Emilio Lussu a la difusión de mi nombre y del
premio obtenido en periódicos, revistas culturales, webs, etc...

Fecha y lugar ____________________________________________________________
Firma ___________________________________________________________________

