EDITORA

UNING
REGLAMENTO 1/2018

Sobre el tema
Art. 1° - Huning editora por medio de reglamento abre las inscripciones para el Concurso Internacional de Cuento y
Poesía Reinaldo J. S. Corona “In memoriam”
Parágrafo único – Tema libre
Art. 2º – Puede par cipar en el Concurso el público en general, personas de cualquier nacionalidad o residentes en el
exterior.
# 1°- No está permi da la par cipación de miembros del Directorio, Comisión Evaluadora y Funcionarios de Huning
Editora.
# 2°- Pueden par cipar mayores de 16 años, con un texto en lengua portuguesa.
a) Los extranjeros deben enviar el texto en su lengua na va y la traducción en portugués.
3°- Cada par cipante puede inscribirse con hasta 2 (dos) poemas y 2 (dos) cuentos de su autoría. Los poemas y los
cuentos deben ser inéditos, o sea, que aún no hayan sido publicados en un libro.
4°- Las inscripciones son gratuitas.
Art. 3° - Las inscripciones pueden ser hechas a través de este si o:
www.huningeditoria.com.br/concursomachadinho en el periodo comprendido entre el 5 de julio y el 5 de diciembre
de 2018.
# 1° - Al completar el registro, el par cipante está aceptando los términos de este reglamento.
2° - Las inscripciones serán consideradas válidas mediante la acreditación de los siguientes datos: Nombre completo,
DNI, fecha de nacimiento, teléfono, mail, dirección y foto.
Sobre el Contenido

Art. 4°- La inscripción debe estar compuesta por dos archivos, un archivo conteniendo un breve cv del autor (hasta 10
líneas) y el poema o el cuento en un archivo pdf.
a) Los poemas deben estar digitalizados en formato claro.
b) Fuente Arial o Times New Roman, tamaño 12.
c) Cada poema o cuento no debe exceder las 2 (dos) carillas en tamaño A4.
d) El texto deberá contener un tulo, y en caso necesario, un sub tulo.
Sobre la Premiación
Art. 5- Publicación en libro de los poemas y cuentos clasiﬁcados.
#1° Los par cipantes no podrán acumular premios, o sea, sólo podrán ser clasiﬁcados para una categoría.
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2°-Serán publicados en libro los 10 (diez) primeros poemas y los 10 (diez) primero s cuentos clasiﬁcados.
3°-Publicación del libro con los 20 (veinte) clasiﬁcados, en una edición de 1000 (mil) ejemplares.
4°- Cer ﬁcados para los primeros 15 (quince) clasiﬁcados.
Sobre la Comisión Evaluadora
Art. 6°- La Comisión Evaluadora será elegida por la Comisión de Organización del Concurso, y estará compuesta por 3
(tres) miembros con amplio conocimiento y experiencia en Literatura.
Parágrafo único – La Comisión Evaluadora tendrá autonomía para la evaluación, que estará regida por los criterios de
originalidad y lenguaje poé co.
Sobre el resultado
Art. 7° - El resultado del Concurso será dado a conocer el 5 de Enero de 2019, en el si o: www.huningeditora.com.br
Sobre el pago del envío de libros
Art. 8 – Cada autor clasiﬁcado costeará los gastos de envío y recibirá 5 (cinco) ejemplares gratuitos del libro.
Sobre las disposiciones ﬁnales
Art. 9° - Huning Editora se reserva todos los derechos de publicación y difusión de la obra.
Art. 10° - Sobre el dictamen presentado por la Comisión Evaluadora, en cuanto a la calidad de los cuentos y poemas
seleccionados, no habrá lugar para ningún recurso, quedando esta medida adscripta a las condiciones extrínsecas
del Concurso, dispuestas en las Cláusulas de este Reglamento, establecido por la Comisión de Organización del
Concurso.
Art. 11° - El lanzamiento del libro será en el mes de Marzo, en la ciudad de Machadinho – RS en la 2° Edición del
Fes val Literario de Machadinho y Feria del Libro Reinaldo J. S. Corona “In memoriam”.
Art. 12° - Los casos omisos a este Reglamento serán analizados por la Comisión Evaluadora, que es soberana en sus
decisiones.
Art. 13° - La tapa del libro será elegida por medio de un concurso fotográﬁco organizado por la Secretaría de
Educación del municipio de Macadinho RS.
Art. 14° - El Concurso literario contará con el apoyo de en dades ar s cas culturales de la ciudad de Macadinho RS y
de la región.
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