PREMIO QUIASTOLITA
DE LLITERATURA INFANTIL

2022

Concursantes
Poderá participar cualquera persona mayor d’edá, de cualquera nacionalidá,
agá personal contratao da Fundación Parque Histórico del Navia nin personas
vinculadas á organización del certamen. Cada concursante garantiza qu’el relato que
presenta é orixinal y inédito, que nun é plaxiao na súa totalidá nin en parte, nin ta
suxeto á cesión ou llicencia ante terceiras personas con deretos d’autor ou de
propiedá intelectual ou a dereto d’outra naturaleza. Se con anterioridá á fecha
d’entrega efectiva del premio, el relato ganador fose editao ou publicao ou se tuvera
constancia de que s’encontra pendente de fallo noutro concurso, a persona
participante perderá el dereto al premio, reservándose el xurao a posibilidá
d’adxudicallo a outra persona finalista ou ben a declarallo deserto.
Textos
Os relatos deberán ser obras orixinales y inéditas en prosa, escritas en GallegoAsturiano conforme ás Normas Ortográficas del Gallego-Asturiano editadas pol
Academia de la Llingua Asturiana en 2007. Asina mesmo, Terán úa llargura máxima
de 25 páxinas DIN A4, mecanografiadas a doble espacio, con foyas numeradas,
redacción en formato Word, fonte Times New Roman y corpo de 12 puntos.
Características
Os textos deberán ser apropiaos pra llectores d’edá infantil, podendo
presentar diversidá de temáticas dirixidas a este público. Cada concursante pode
participar con más d’un obra, hasta un máximo de tres diferentes por persona.
Remisión
A remisión das obras y dos datos d’identificación de cada concursante feiráse
por correo lletrónico á dirección administracion@parquehistorico.org sin firma
nin alcuño, poñendo como asunto “Premio Quiastolita de Lliteratura Infantil”, del que
se dará acuse de recibo al remitente. Nun archivo Word adxunto remitiráse el obra
lliteraria y noutro archivo os datos que siguen: nome y apellidos, teléfano, dirección
postal, correo lletrónico, fotocopia del DNI ou pasaporte. Aquellos envíos que nun
cumplan estas premisas serán eliminaos automáticamente. Os datos personales
remitidos serán trataos conforme ás normas llegalmente establecidas.
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Prazos
As obras recibiránse dende el día 1 de xulio hasta el día 31 d’agosto. En ningún
caso serán admitidas al concurso obras entregadas con anterioridá ou con
posterioridá a estas fechas.
Premios
Haberá ún único premio, recoyido nel fallo del xurao, y a súa entrega feiráse en
fechas a determinar nun acto vinculao á celebración das nosas lletras. A cuantía del
premio será de 1.500 € más diploma honorífico.
Este premio tará suxeto ás deduccióis vixentes establecidas al efecto pol
Axencia Tributaria. A persona ganadora deberá recoyer personalmente el premio,
salvo causas mayores, qu’a Fundación Parque Histórico del Navia procederían a
valorar, ou que sía extrapeninsular. Os gastos de viaxe y estancia prá recoyida del
premio correrán a cargo da persona premiada.
Xurao
El xurao será designao dende a Fundación Parque Histórico del Navia, tará
integrao por hasta cinco representantes dos ámbitos cultural y lliterario con funcióis
de presidencia, secretaría y vocalías, adoptando as súas decisióis por mayoría, y a súa
identidá permanecerá secreta hasta el momento del fallo. A participación nel
concurso comporta pra cada concursante el reconocemento y aceptación das bases da
convocatoria na súa totalidá, asina como das resolucióis del xurao, que serán
inapelables.
Evaluación
Prá evaluación dos trabayos el xurao terá en conta como criterios:

Destinatarios: alxeito pral público d’edá infantil.

Creatividá: orixinalidá del trabayo.

Calidá: recursos lliterarios usaos.

Mensaxe: capacidá de conectar col público infantil.
Tras el aplicación d’estos criterios, el premio poderá declararse deserto se a
calidá das obras nun responde a os requisitos mínimos según a consideración del
xurao.
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Llexislación
Con relación a os deretos de Propiedá Intelectual, a participación neste
concurso implica qu’as personas participantes ceden por un tempo de cinco anos á
Fundación Parque Histórico del Navia os deretos patrimoniales da explotación dos
relatos premiaos, tales como reproducción, edición en soporte papel y lletrónico,
comunicación pública, transformación y distribución por cualquera medio ou formato
(incluido internet y redes sociales). A Fundación Parque Histórico del Navia feirá as
tareas de comunicación das obras premiadas llibremente, expresando sempre el
autoría dos relatos.
Edición
A posible edición de llibros cuas obras premiadas feiráse a partir dos textos y
archivos valoraos pol xurao. A decisión acerca das características técnicas de cada
edición y a súa distribución serán competencia da Fundación Parque Histórico del
Navia.
--- --- --- --- ---
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