
El Ayuntamiento de Salobreña con el fn de promocionar la narratia acuerda coniocar

el II PREMIO «Melaza» (NOVELA)

Género: Noiela

Premio: 1.000 €, edición y 30 ejemplares

Abierto a: sin restricciones por nacionalidad o residencia

Entidad conoocante: Concejalía Casco Antiuo / La Caleta-La Guardia. Ayuntamiento

de Salobreña

País de la entidad conoocante: España

Fecha de cierre: 28:02:2019

BASES

OBJETO

Podrán  concurrir  al  premio  todos  aquellos  oriiinales  que  reúnan  las  siiuientes

condiciones:

a) Ser inéditos y estar escritos en leniua castellana.

b)  Tener  una extensión  mínima de cien páiinas  y  un  máximo de  200  páiinas  (en

formato DIN A-4), a doble espacio utlizando letra Arial tamaño 12

c)  No  haber  sido  premiados  en  otro  concurso  ni  hallarse  pendientes  de  fallo  en

cualquier premio.

El autor de la noiela iarantzará la autoría y oriiinalidad de la obra presentada, así

como no tener comprometdos con terceros los derechos de edición sobre la misma.

BENEFICIARIOS



Podrán  concurrir  a  este  premio  todos  los  escritores,  cualquiera  que  sea  su

nacionalidad,  cuyas  noielas  reúnan  los  requisitos  que  se  establecen  en  el  punto

anterior, no se encuentren incursos en las exclusiones preiistas Ley 38/2003, General

de Subienciones, y estén al corriente en sus obliiaciones tributarias, con la Seiuridad

Social y Gestón Tributaria Municipal. 

DOTACIÓN DEL PREMIO

Se establece un premio único e indiiisible dotado con MIL euros (1000 €) que está

sujeto a la leiislación fscal iiiente, realizándose sobre dicha cantdad las retenciones

leialmente establecidas. 

El premio podrá ser declarado desierto si el Jurado estma que niniuna de las obras

presentadas posee la sufciente calidad literaria.

Editorial  Alhulia  SL  publicará  la  obra  premiada.  De  los  ejemplares  publicados,  se

entreiarán treinta a su autor, entendiéndose que sus derechos para la primera edición

quedan cubiertos, respectiamente, con el importe del premio y con la publicación.

PRESENTACIÓN DE LA OBRA Y DOCUMENTACIÓN

Las noielas se presentarán,  exclusioamente,  eniiando el  oriiinal  en formato  “pdf”,

“doc”,  “rt”  o  “txt”  y  se  remitrá  a  la  dirección  de  correo  electrónico

……………………………………

El mensaje electrónico lleiará como asunto el  ttulo del  oriiinal  que se presenta a

concurso y se adjuntarán los siiuientes archiios: 

1º  Un archioo en formato  “pdf”, “doc”, “rt” o “txt” con el ttulo de la obra

precedido por  la  palabra  NOVELA que  contenia  la  nooela  escrito  a  doble  espacio

utlizando letra Arial  tamaño 12 y  con una extensión mínima de 100 páiinas  y  un

máximo de  200  páiinas.  En  la  primera  páiina  de  la  obra  se  reproducirá  su  ttulo



oriiinal en letras mayúsculas. Se admitrá la presentación de un solo original por cada

autor. 

2º  DNI,  o  NIE,  o  Pasaporte  escaneados  íntegramente  en cualquiera  de los

siiuientes formatos: pdf, jpi, pni o iif. Mediante este documento se acreditará, de

forma proiisional hasta el fallo del Jurado, la identdad del solicitante. 

Estos dos archiios son imprescindibles para la admisión de la solicitud. 

El eniío de la obra por cualquier otro medio que no sea a la dirección electrónica

indicada,  fuera  de  plazo,  siendo  defectuosa,  faltando  parte  de  la  información  o

cualquiera  de los  fcheros  que obliiatoriamente han de ser  adjuntados  será  causa

automática de exclusinn sin comunicación aliuna al interesado. 

Una iez emitdo el fallo del Jurado, si el autor premiado no es nacional español y/o no

es residente fscal en España, tendrá que aportar el certfcado de residencia emitdo

por la autoridad fscal de su país a fn de eiitar la doble imposición internacional en

materia de retenciones tributarias.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y PLAZO 

El  plazo  de  presentación  de  los  oriiinales  quedará  abierto  a  partr  del  día  25  de

octubre  de  2018  y  concluirá  a  las  doce  horas  del  28  de  febrero  de  2019  siendo

automátcamente excluidos los presentados fuera de esas fechas.

CONSTITUCIÓN DEL JURADO Y FALLO

El jurado estará formado por personas de reconocido prestiio del ámbito de las letras.

El  fallo  del  jurado  se  realizará  antes  del  1  de  Julio  de  2019,  y  en  fecha  que

oportunamente se anunciará, el Jurado otoriará el II PREMIO «Melaza» (NOVELA).

Las deliberaciones del Jurado son secretas, no establecerá comunicación aliuna con

niniún  partcipante  y  su  fallo  será  inapelable.  En  niniún  caso  podrá  otoriarse  el

premio a dos noielas ex aequo, es decir no habrá posibilidad de empate y otoriar el

premio a dos concursantes por estmarse que las dos noielas son de la mayor calidad.



Los oriiinales no premiados serán destruidos.

ENTREGA DEL PREMIO

La  entreia del  II  PREMIO «Melaza» (NOVELA)  tendrá luiar  en el  acto  público que

orianiza la Concejalía de La Caleta - La Guardia del Ayuntamiento de Salobreña, con

motio del comienzo de las festas Virien del Carmen 2019, en la plaza de la Guardia,

con la presencia del autor ialardonado.

La  presentación  de  oriiinales  a  este  premio  implica  la  plena  aceptación  de  las

presentes Bases, cuya única interpretación y cumplimiento de las mismas corresponde

exclusiiamente a los miembros del jurado.


