Bases de I Antología Poética
de La Gata Azul y Entrelíneas Editores
La Gata Azul y Entrelíneas Editores, con el fin de apoyar la creación literaria,
convoca este primer certamen poético (antología), según las siguientes bases:
1. Podrán participar todos los poetas, de cualquier nacionalidad, residentes
en la Cominidad de Madrid. Siempre que las obras presentadas sean
escritas en lengua castellana y originales inéditos que no hayan sido
premiados anteriormente en ningún otro concurso. No se podrán retirar las
obras, hasta la resolución del certamen, ni presentarlo a otros concursos
o editoriales.
2. Los participantes deberán remitir su poema junto con sus datos personales,
fotocopia de su DNI, una breve carta de presentación y una biografía, al
correo electrónico de la editorial: autores@eraseunavez.org
3. Podrán mandar tres poema de máximo 22 versos libres cada uno.
4. El plazo de admisión de los poemas originales empezará el 16 de febrero
y finalizará el 23 de abril de 2022 a las 00:00 horas.
5. Serán premiados los 31 poemas libres más significativos, con Diploma y
edición en papel.
6. Los ganadores cederán sus obras a Entrelíneas Editores para que hagan
uso de las mismas, explotándolas y difundiéndolas a través de los medios
de comunicación, redes sociales, etc.
7. El 15% de derechos de autor será donado a la Cruz Roja FuenlabradaHumanes.
8. La presentación de los poemas a este certamen supone el conocimiento
de las presentes bases y su plena aceptación.
9. La presentación de la Antología ya editada se realizará en la Cafertería
La Gata Azul.
10. La venta de la Antología será a través de la web www.eraseunavez.org
(Todo el que pida a través de dicha web recibirá otro título distinto de regalo)

Nota editorial: Queremos dejar claro que NO somos autoedición ni coedición.
Tenemos nuestro distribuidor y nuestros puntos de venta.

Si eres escritor queremos conocerte
www.eraseunavez.org - autores@eraseunavez.org

eraseunavez.org

