
I   PREMIO  LITERARIO "PUNICA GRANATUM" de NOVELA NEGRA 

CORTA 2015 

 

BASES 

  

1ª.- SOLO NOVELA NEGRA y TAU EDITORES, convocan el I PREMIO LITERARIO 

"PUNICA GRANATUM" DE NOVELA NEGRA CORTA 2015. Podrán concurrir 

autores mayores de 18 años, de cualquier nacionalidad que presenten sus 

obras en lengua española. 

 

2ª.- Las obras deberán ajustarse al género negro-policiaco, que no hayan sido 

publicadas ni total ni parcialmente (en cualquier soporte), ni haber sido 

premiadas en ningún otro concurso o certamen literario, no solamente en la fecha 

de admisión al Premio, sino en el momento de la proclamación del fallo. El autor 

responde de la autoría de la obra presentada, así como de no ser copia ni 

modificación de obra ajena. 

www.escritores.org 

 3ª.- Los originales se enviarán por correo electrónico a la siguiente dirección: 

certamen2015@solonovelanegra.com  Deberán ajustarse al siguiente formato: 

 

Tamaño: DIN-A-4, Programa: Word. Espacio: 1,5. Fuente: Times New Román, 

Arial o similar. Cuerpo: 12. Debidamente paginados. Tendrán una extensión 

mínima de 90 páginas y máxima de 130. Solo deberá figurar el título de la 

obra y seudónimo. 

 

 

 4ª.- El premio es único e indivisible, siendo: 

 

a) Publicación de la obra en la colección The Black Ink de Tau Editores 

con una tirada de 200 ejemplares. 

 

b) Versión digital para su inclusión en los diversos portales específicos al efecto. 

 

c) En ambas ediciones se hará constar que ha sido la obra ganadora del I PREMIO 

LITERARIO “PUNICA GRANATUM” DE NOVELA CORTA NEGRA CORTA 2015. El 

autor cede en exclusiva a TAU EDITORES los derechos de edición de la novela 

premiada y autoriza su incorporación, en su caso, a su biblioteca digital. Se 

entregará al autor el 10% de la tirada (20 ejemplares), considerándose 

como único pago en concepto de derechos de autor para la primera 

edición. 

 

Se expedirá diploma acreditativo al autor/a premiado/a. 
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5ª.- Dado que el sistema utilizado es el de plica, el autor deberá enviar la obra 

que opte al certamen,  al correo electrónico señalado, y asunto: "Novela para 

Certamen 2015". A continuación enviará otro correo con el asunto: Plica 

del  "título que corresponda a la obra presentada" donde figurará el título de la 

obra, así como el lema o seudónimo de su autor, en su caso, indicando: “I 

PREMIO LITERARIO "PUNICA GRANATUM" DE NOVELA NEGRA CORTA 2015; 

deberá acompañar una copia del documento de identidad, así como un breve 

currículum del autor/a, dirección, población, país, correo electrónico de contacto. 

 

 6ª. El plazo de presentación comenzará al día siguiente de la publicación de 

esta convocatoria en la Web: SOLO NOVELA NEGRA 

(www.solonovelanegra.com), y finalizará el día 31 de Diciembre de 2015. 

 

 7ª.- Los correos deberá ser enviados a la dirección electrónica señalada: 

certamen2015@solonovelanegra.com  No se admitirán y rechazaran envíos con 

fecha posterior a 31 de Diciembre 2015. 

 

 8ª.- La participación en este Premio lleva implícita la plena aceptación de todas 

sus bases y su cumplimiento, así como el compromiso por parte del autor/a de 

no retirar la obra antes del fallo del jurado, excepto que la obra presentada haya 

sido premiada en otro concurso o certamen, en cuyo caso, el autor está obligado 

a comunicar esta circunstancia al SOLO NOVELA NEGRA tan pronto como la 

conozca, a fin de retirar su obra de este certamen. En cualquier caso, las obras 

premiadas en otros concursos quedarán automáticamente excluidas. 

 

9ª.- El jurado será nombrado por SOLO NOVELA NEGRA y TAU EDITORES y estará 

formado por personas de reconocido prestigio en el ámbito literario. Su 

composición no se hará pública hasta después de emitido el fallo, que será 

inapelable. El premio podrá declararse desierto si, a juicio del jurado, ninguna de 

las novelas reúne la calidad literaria suficiente. 

 

Se constituirá una Comisión Lectora, compuesta por expertos en Literatura, con 

el objeto de realizar una preselección de las obras, entre las cuales el Jurado 

otorgará el Premio. SOLO NOVELA NEGRA  se reserva el derecho de hacer pública 

la relación de las obras finalistas. 

 

10ª.- SOLO NOVELA NEGRA adoptará el acuerdo de conformidad con el fallo del 

jurado otorgando el Premio o, en su caso, declarándolo desierto, en el mes de 

Marzo 2016. Lectura del Acta del Jurado, en Abril 2016. Ambos actos se harán 

públicos en web, blogs y redes sociales para general conocimiento. 

 

La entrega del Premio y presentación oficial de la obra ganadora se hará en un 
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acto público dentro del evento literario GRANADA NOIR 2016, previsto para 

Noviembre 2016, al que el autor galardonado deberá asistir o delegar en otra 

persona. Caso de que el premio recaiga en autor con residencia en España, 

deberá participar en la  promoción de la obra y participar con su presencia cuando 

así se lo requiera SOLO NOVELA NEGRA y/o TAU EDITORES. 

 

TAU EDITORES tendrá opción preferente de publicación de los originales que, no 

habiendo alcanzado el premio, estime de interés, previo acuerdo con los autores. 

 

 11ª.- SOLO NOVELA NEGRA es competente para resolver aquellas cuestiones no 

contempladas en las presentes bases y para interpretar las dudas que puedan 

surgir en su aplicación. No se mantendrá correspondencia alguna con los 

concursantes. Una vez hecho público el fallo, los originales no premiados y sus 

plicas serán destruidos, garantizando los derechos de los autores sobre la 

originalidad y el anonimato de sus obras.                

 

12ª.- SOLO NOVELA NEGRA se reserva el derecho de tomar iniciativas y de hacer 

modificaciones no reguladas en las presentes Bases siempre que estime que con 

ello puede contribuir a un mayor éxito del Premio. 

 

 13ª.- Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 

de Protección de Datos de Carácter Personal (LOP), Tau Editores,S.L. se 

compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de carácter 

personal y de su deber de tratarlos con confidencialidad, y adoptará, a estos 

efectos las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o 

acceso no autorizado, habida cuenta en todo momento del estado de la tecnología 

con arreglo a lo previsto en la legislación en materia de protección de datos de 

carácter personal que sea aplicable en España en cada momento. El usuario 

acepta que los datos personales aportados en el momento de solicitar la 

prestación de cualquiera de nuestros servicios sean incorporados a un fichero 

automatizado, cuya titularidad corresponde a Tau  

Editores,S.L. con la finalidad de prestar el servicio solicitado, y de darle a conocer 

cualquier información que pudiera ser de su interés sobre otras oportunidades, 

productos o novedades y del mismo modo para su utilización con fines 

promocionales o estadísticos. Asimismo, el usuario presta su consentimiento para 

que Tau Editores,S.L. ceda sus datos a otras empresas colaboradoras 

(distribuidores de la marca), radicadas en España o en el extranjero, con la 

exclusiva finalidad de poder ejecutar el servicio pactado, aceptando que pueda 

ser informado de otros servicios, ofertas y productos que pudiesen ser de su 

interés. Los usuarios cuyos datos sean objeto de tratamiento podrán ejercitar 

gratuitamente los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación de 

sus datos y revocación de su autorización sin efectos retroactivos en los términos 



especificados en la citada Ley, conforme al procedimiento legalmente 

establecido. 
 


