Escuela de Escritores
Concursos literarios

Bases del concurso
Batalla de Cuentistas en el Marco de la 81ª Feria del Libro de Madrid

1. DERECHO A PARTICIPAR

Puede participar en el concurso cualquier persona física residente en España, sin importar
su nacionalidad.

Será un requisito indispensable que los participantes, en el caso de ser elegidos entre los 8
finalistas, se comprometan a asistir el sábado 11 de junio de 2022 a las 18:30 horas al
Pabellón de la Unión Europea de la Feria del Libro de Madrid (Parque de El Retiro).

Los menores de edad, en el momento de aceptar las presentes bases, deberán estar
asistidos por aquél que ostente su tutela legal. En este sentido, aquel que ostente la tutela
legal del menor, deberá otorgar su consentimiento expreso el formulario de autorización que
encontrará en nuestra página web.

No podrán participar en el presente concurso aquellas personas que se encuentren vinculadas
mediante relación laboral o mercantil a la Feria del Libro de Madrid o a Escuela de Escritores,
ni los trabajadores o colaboradores de las entidades que tengan relación con este concurso y
con los premios a entregar, ni sus familiares hasta el primer grado, ni cónyuge o relación de
naturaleza análoga. Los alumnos de Escuela de Escritores que no tengan otra relación con
cualquiera de las entidades organizadoras sí podrán participar.

De igual manera, no podrán participar aquellas personas cuyos datos sean incorrectos,
incompletos o sean ilegibles. Asimismo, los datos facilitados deberán ser veraces. No se podrá
concursar con seudónimo.
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2. REQUISITOS PARA PARTICIPAR

La frase con la que deberán comenzar los microcuentos enviados en la primera ronda de
selección de finalistas de la Batalla de Cuentistas es: “Una vez en Europa”.

Los participantes deberán enviar sus microcuentos, cuya extensión no podrá sobrepasar las
cien (100.-) palabras (sin incluir la frase de inicio), a través del formulario que encontrarán en
la página web de Escuela de Escritores, completando además todos los campos declarados
expresamente obligatorios en el mismo.

La comunicación de cualquier dato personal a través del formulario anteriormente mencionado
supondrá la aceptación expresa de la política de protección de datos de Escuela de Escritores
recogida más abajo.

El microcuento deberá remitirse escrito en español, deberá ser original e inédito (esto es, no
debe haber sido publicado en ningún medio o soporte) y no deberá haber recibido previamente
ningún premio o accésit en otro certamen o concurso nacional y/o internacional.

El microcuento deberá enviarse con título. Escuela de Escritores se reserva, en su caso, la
facultad de comunicar públicamente los microcuentos sin título. Asimismo, Escuela de
Escritores se reserva el derecho de titular aquellos microcuentos enviados sin el mismo.

El plazo para enviar los microcuentos se abrirá el lunes 23 de mayo y expirará el miércoles
1 de junio a las 09:00 AM, hora peninsular española.

No se admitirá a concurso ningún microcuento enviado fuera de plazo y en general cualquier
otro microcuento que no cumpla las condiciones expresadas en las presentes bases.

Los autores deberán identificarse con su nombre y apellidos y podrán presentar cuantos
microcuentos deseen.
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Los participantes responden ante Escuela de Escritores de la autoría, la originalidad y el
carácter inédito del microcuento, asumiendo la total responsabilidad, y dejando por tanto a
Escuela de Escritores indemne frente a cualquier reclamación que, en este sentido, pudieran
efectuar terceras personas, incluso las derivadas de un incumplimiento de la legislación sobre
honor, intimidad, injurias y calumnias, derecho de imagen o de expresiones que pudiesen ser
consideradas difamatorias u obscenas.

Los participantes cederán gratuitamente a la Feria del Libro de Madrid y a Escuela de
Escritores

los

derechos

editoriales

de

reproducción,

distribución,

transformación,

comunicación pública y cualesquiera otros derechos necesarios para la comercialización total
o parcial del mismo en cualquier soporte, para todo el mundo y por el periodo máximo que
permita la legislación.

Los participantes asumirán total responsabilidad, dejando por tanto a la Feria del Libro de
Madrid y a Escuela de Escritores indemnes frente a cualquier reclamación de terceros relativa
a cualquier compromiso y/o gravamen que el autor hubiere contraído y que pudiera afectar a
los derechos que correspondan a la Feria del Libro y a Escuela de Escritores de conformidad
con lo estipulado en las presentes bases.

3. SELECCIÓN DE FINALISTAS

Un Jurado formado por profesores de Escuela de Escritores seleccionará los ocho
microcuentos finalistas que participarán en las rondas finales de la Batalla de Cuentistas que
se celebrará el sábado 11 de junio de 2022 a las 19:00 h. en el Pabellón de la Unión Europea
de la Feria del Libro de Madrid (Parque de El Retiro).

Los ocho finalistas se comprometen a personarse el sábado 11 de junio de 2022 a las 18:30
h. en el Pabellón de la Unión Europea de la Feria del Libro de Madrid (Parque de El Retiro).
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4. DESARROLLO DE LAS RONDAS FINALES DE LA BATALLA DE CUENTISTAS

Escuela de Escritores emparejará por sorteo a los ocho finalistas en parejas. Estas parejas se
enfrentarán en duelos en el que dispondrán de 10 minutos para escribir un microcuento a
partir de una frase de inicio que se conocerá en el momento.

Transcurridos los 10 minutos de tiempo, cada miembro de la pareja leerá frente al Jurado de
la Batalla de Cuentistas, que estará formado por las escritoras Arantxa Portabales, Isabel
Wagemann y el director de Escuela de Escritores, Javier Sagarna. Este Jurado decidirá
quienes son los cuatro participantes que pasan a las semifinales de la Batalla de Cuentistas.
Las semifinales y la final de la Batalla de Cuentistas seguirán el mismo desarrollo descrito en
los puntos anteriores.

5. PREMIOS

El ganador de la Batalla de Cuentistas recibirá un premio de un cheque por valor de 100 euros
que podrá canjear por compras de libros en las librerías que participan en la Feria del Libro
de Madrid y un curso de Escritura Creativa de la programación de los Cursos de Verano 2022
de Escuela de Escritores.

El segundo clasificado de la Batalla de Cuentistas recibirá como premio un cheque por valor
de 50 euros que podrá canjear por compras de libros en las librerías que participan en la Feria
del Libro de Madrid y curso de Escritura Creativa en la programación de los Cursos de Verano
2022 de Escuela de Escritores.

6. ACEPTACIÓN DE LAS BASES

El participante acepta expresamente cumplir todas y cada una de las BASES del presente
concurso.
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El incumplimiento de alguna de las BASES dará lugar a la exclusión del participante del
presente concurso.

En caso de existir dudas o discrepancias en la interpretación de alguna de las presentes
bases, Escuela de Escritores realizará una interpretación atendiendo al espíritu y finalidad
para la cual se ha creado el presente concurso. Por motivos razonados, Escuela de Escritores,
podrán modificar las presentes bases una vez comenzado el concurso. Las bases del
presente concurso estarán disponibles durante el periodo en el que esté vigente el mismo en
la página web de Escuela de Escritores.

9. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

A los efectos previstos en la normativa vigente sobre protección de datos, informamos de que
los datos aportados por cada concursante serán tratados bajo la responsabilidad de Escuela
de Escritores S.L. para la gestión de la participación de los seleccionados en sorteos y
concursos, así como para el desarrollo de actividades promocionales y comerciales, y para la
difusión de imágenes en distintos medios, redes sociales y en medios de comunicación. Este
tratamiento puede incluir la elaboración de perfiles. Escuela de Escritores actuará como
entidad encargada del tratamiento de los datos.

Este tratamiento de datos se realiza en virtud del consentimiento expresado por cada
concursante, a cuyo fin deberá marcar la casilla “Sí he leído y acepto la política de privacidad”.
Si bien cada concursante tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, ello
podría ocasionar que la empresa siga conservando los datos durante el tiempo adicional que
exija la prescripción de las responsabilidades legales de cualquier tipo que puedan afectar a
Escuela de Escritores, S.L. o la caducidad de los derechos que pudieran subsistir. Puede
acceder a la información adicional sobre este tratamiento y la forma de ejercer los derechos
contemplados en la normativa vigente que en su caso pudieran corresponder, de acceso,
rectificación, supresión, limitación de tratamiento, oposición y portabilidad de los datos en la
página web de Escuela de Escritores:

https://escueladeescritores.com/politica-privacidad/
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