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BASES DEL CONCURSO I DESAFio LITERARIO DE LA ASOCIACION DE ALUMNOS
Y ANTIGUOS ALUMNOS DEL CENTRO

~

ASOCIADO DE LA UNED DE BERNA

Con el fin de atraer a nuestros socios, alumnos y antiguos alumnos a la literatura, asi corno a toda
persona interesada que este dispuesta a poner a prueba su sagacidad y capacidad literaria, la
asociacion se propone echar un pulso a todos planteando quincenalmente y altemativamente una
serie de enigmas literarios, en 10que sera el I DESAFIO LITERARIO de la "Asociacion de
Alumnos y Antiguos Alumnos deI Centro Asociado de la UNED de Berna".

Los interesados que deseen participar podran hacerlo siguiendo las siguientes indicaciones.

BASES:

Objeto

1. EI Concurso I Desafio Literario organizado por la "Asociacion de Alumnos y Antiguos
Alumnos deI Centro Asociado de la UNED de Berna", se convoca bajo la modalidad de
concurso de meritos y consiste en la elaboracion de capitulos alternativos a partir de un
capitulo base, que los participantes deberan continuar con temätica libre, sin mas premio
que la posibilidad de hacer surgir una historia contada no por uno sino por varios
narradores, que se van relevando unos a otros.
Postulacion al concurso

2. Podran participar todos los socios de la Asociacion, alumnos y antiguos alumnos del centro
Asociado de la UNED de Berna, asi corno cualquier persona fisica, residente 0 no en Suiza,
sin importar su nacionalidad. Los menores de edad, en el momente de aceptar las presentes
bases, deberan estar asistidos por aquel que ostente su tutela legal. En este sentido, aquel
que ostente la tutela legal, debera otorgar su consentimiento expreso rellenando al efecto los
campos obligatorios en el formulario de participacion de menores, que habra de enviar en
formato pdf junto con su primer envio, no siendo necesario en los siguientes en caso de no
ser seleccionado en su primera participacion.
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3. La participacion en el concurso implica la TOTAL ACEPTACION DE LAS PRESENTES
BASES, por 10 que su incumplimiento

por parte deI participante

I

implica la renuncia

implicitaa su participacion

.

Presentacion de textos
4. Todos los textos se presentaran por e-mail a la direccion de cocreo electronico
desafioliterario.as.uned.bema@gmail.com con los datos personales (nombre, apellidos,
direccion, telefono y mail deI postulante). ). Los textos que se envien deberan estar escritos
en castellano, formato Word, letra Times New Roman tamano 12, debiendo estar todas las
paginas numeradas, y tendran una extension minima de 9 paginas y una maxima de 12. La
temätica de desacrollo de los capitulos es libre, por 10que cada autor tendra totallibertad en
61 posterior curso de la ficcion literaria. Se tendra en cuenta el grado de elaboracion y
originalidad de las creaciones, debiendo ser in6ditas, no se admite el plagio, ni relatos
escritos a mano. Cada participante podra participar hasta que uno de sus escritos sea
seleccionado, pudiendo firmario con nombre realo seudonimo, pero identificandose
debidamente ante el organo decisor.
De la evaluacion y la seleccion de textos

5. EI jurado estara compuesto por representantes de la asociacion que formaran un jurado
compuesto por tres personas, siendo seleccionados los textos que alcancen la mayoria de
votos. EI veredicto deI jurado sera inapelable. Si a juicio del jurado ningfu1texto reune
meritos suficientes 0 no se ajusta a las condiciones establecidas en esta convocatoria, podra
dec1arardesierta la seleccion deI capitulo cocrespondiente saltandose al siguiente periodo de
convocatoria. EI jurado marcara los tiempos de las fases deI concurso con totallibertad en
funcion de la. carga de trabajo, y publicara los textos seleccionados y los capitulos
altemativos en la pagina institucional de la asociacion en faceboock 0 en cualquier otro
espacio web de que disponga, asi corno en cualquier diario escrito con el que lIegara a
acuerdos para su publicacion por entregas.
Autoria, originalidad, divulgacion de los textos, obra definitiva y cesion de derechos de la
primera edicion

6. La presentacion de los textos y consiguiente participacion en el Concurso implica ademas de
la necesariamente TOTAL ACEPTACION INTEGRA E INCONDICIONAL DE LAS
PRESENTES BASES por parte deI optante, asi corno:
1.
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EI consentimiento deI optante a la divulgacion deI texto presentado tanto en los
espacios web de la asociacion con en cualquier edicion digital 0 escrita de los
medios de prensa con los que la asociacion llegue a acuerdos, y el compromiso a
no retirarlo una vez seleccionado. Asi mismo ceden todos los derechos de
explotacion de la primera edicion de la obra resultante, y renuncian a favor de la
asociacion de cualquier remuneracion economica procedente de la misma, en
caso de llegar la asociacion a un acuerdo con alguna editorial.
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La garantia por parte deI optante, con total indemnidad para la "Asociacion de
Alumnos y Antiguos Alumnos deI Centro Asociado de la UNED de Bema", de la
autoria y la originalidad del texto, sin que este sea copia ni modificacion total 0
parcial de ningful texto u obra ajena.

11.

De la modificacion, deposito y aspectos no cubiertos de las bases dei concurso
7. La "Asociacion de Alumnos y Antiguos Alumnos del Centro Asociado de la UNED de
Bema", en su calidad de ente organizador se reserva el derecho a modificar 0 cancelar el
concurso si concurriesen causas de fuerza mayor 0 caso fortuito que asi 10impusiesen. Las
bases deI concurso se encuentran depositadas y protocolizadas en la Secretaria de la
asociacion. Cualquier aspecto no cubierto por estas bases, sera resuelto de forma
irrevocable por la organizacion.

Estas bases han sido aprobadas por la Junta directiva en su reunion II/12, de 15 de mayo de
2012.
Bema a 15 de mayo de 2012
Jose Raimundo Insua Mendez
Secretario
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