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BASES
Convoca: El Loft Editorial.

Género: Poesía.

Lengua: Castellano.

Participantes: Podrá participar cualquier persona interesada, de cualquier
nacionalidad, menor de 35 años, siempre que las obras sean originales
e inéditas y estén escritas en castellano. Se presentará una sola obra por
autor y la temática de la misma será de libre elección.

Extensión: Las obras deberán tener una extensión de entre 500 y 900
versos. La tipografía de la letra será Arial, a doble espacio y cuerpo 12
(en minúscula). Éstas deberán entregarse impresas a tamaño DIN A-4 por
una sola cara y encuadernadas. Además, se adjuntará la obra grabada
en un CD en formato .doc o .rtf.

Firma: En la portada únicamente aparecerá el título de la obra y el
seudónimo del autor. En un sobre cerrado, el autor adjuntará una fotocopia
de su DNI o pasaporte, dirección, número de teléfono, correo electrónico
y nombre y apellidos del autor. En el exterior del sobre cerrado meramente
figurará el seudónimo del autor.

Entrega de originales: Antes del 31 de julio 2009.

Fallo: 1 de octubre 2009.

Dotación: Publicación de la obra, que inaugurará la Colección de Poesía
de El Loft Editorial. Así mismo al ganador se le realizará una entrevista
en el número de invierno 2009-2010 de la revista IN PALMA.

Observaciones:
• La obra premiada pasará a ser propiedad de El Loft Editorial,

reservándose todos los derechos de propiedad sobre ésta.
• Las obras originales no premiadas serán destruidas y en ningún caso

serán devueltas.
• Participar en este concurso literario significa que el autor se compromete

a aceptar las bases del concurso y de no retirar su obra antes de
hacerse público el fallo.

• El Loft Editorial se reserva el derecho de declarar desierto el premio.
• La presentación del libro ganador tendrá lugar durante la celebración

del 5º aniversario de la revista IN PALMA.

Las obras deberán entregarse/enviarse a:
EL LOFT EDITORIAL. Calle De La Misión, 31 patio interior.
07003 Palma de Mallorca, Baleares. España.

Horario de 8 a 16 h. de lunes a viernes.
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