I Concurso Auto-Diccionarios “El Planeta de los Libros”
El Planeta de los Libros (Radio Círculo, 100.4 FM Madrid, www.elplanetadeloslibros.com)
en colaboración con Balneario de La Hermida (www.balneariodelahermida.com)
convocan el I Concurso Auto-Diccionarios “El Planeta de los Libros”, del 8 de
noviembre al 15 de Diciembre de 2013, de acuerdo con las siguientes bases:

PARTICIPANTES:


Cualquier persona, desde cualquier lugar del mundo a través de internet, siempre que el
texto esté escrito en español y cumpla las bases del concurso.

CONTENIDO:


El Auto-Diccionario se define como cualquier creación literaria (narrativa, poética,
filosófica, humorística, etc.) con la que el autor/a defina una palabra, real o imaginaria.



Los Auto-Diccionarios serán de temática libre y se valorará especialmente aquellos
relacionados con Balnearios y todos los aspectos y elementos relacionados con ellos.
Junto a la maestría literaria, se estimará también la capacidad oral del relato para su
posterior lectura radiofónica.



La extensión máxima de los Auto-Diccionarios será de 30 palabras, sin incluir la palabra
definida.

ENTREGA:


Podrán presentarse tantos textos como se deseen. El plazo de recepción de originales
comienza a las 00:00 horas del 8 de noviembre de 2013 y finaliza a las 24:00 horas
del domingo 15 de Diciembre.



Los relatos se enviarán, junto a un teléfono de contacto, al correo:
autodiccionarios@elplanetadeloslibros.com



Los Auto-Diccionarios enviados quedarán en manos de los convocantes.
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DOTACIÓN:


El Concurso tendrá un Ganador y dos Finalistas.



El Ganador y los Finalistas serán convocados a la Entrega del Premio el sábado 18 de
Enero de 2014, en un acto literario en el Balneario de La Hermida (Cantabria), abierto a
la participación de todos los oyentes, lectores y escritores que quieran acompañarnos.



El Ganador recibirá como 1º premio un “Cervantes Touch Light”, Lector Electrónico
cortesía de www.bqreaders.com, valorado en 129,90€.



El Ganador y los Finalistas recibirán como 2º premio: cheque regalo para su estancia y
la de un acompañante en el Balneario de La Hermida del 17 al 19 de enero de 2014
con pensión completa (valorado en más de 500 €), siempre que se desplacen el 17 de
enero por sus propios medios a Santander, desde donde serán trasladados al Balneario.



Tercer premio. El Ganador, los Finalistas y un acompañante por parte de cada uno de
ellos podrán disfrutar gratuitamente de un circuito termal en piscina de agua minero
medicinal donde se aplican más de ocho técnicas hidrotermales. El Ganador y su
acompañante disfrutarán también de una sesión de masaje relajante gratuita.



El Ganador y los Finalistas recibirán como cuarto premio: lote de libros, que incluirá
ejemplares físicos y otros en formato electrónico.

JURADO:



El jurado será seleccionado por Balneario de La Hermida y El planeta de los libros



Una vez que el Jurado seleccione el Ganador y Finalistas del Concurso, sus nombres
serán anunciados en el programa El Planeta de los Libros en su emisión del 19 de
Diciembre de 2013.

Previamente, en sus emisiones de noviembre y diciembre en el

programa de radio se leerán algunos de los Auto-Diccionarios recibidos, así como se
informará de todo lo relativo a la marcha del Concurso


El fallo del jurado será publicado posteriormente en las páginas web de Balneario de La
Hermida y El planeta de los libros



El fallo del jurado será inapelable, quedando facultado para resolver cualquier incidencia
que pudiera producirse y que no esté contemplada en las bases.



La participación en el concurso implica la aceptación de estas bases.
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Lote de libros para el Ganador y los Finalistas

EDICIÓN EN PAPEL
1.- Diccionario Diplomacia y Relaciones Internacionales. Editorial LID

2.- Antología Bilingüe del poeta griego Kavafis. Cortesía de la Embajada de Grecia en España

3.- Nada tras la puerta, de Juan Cavestny, José Manuel Mora, Borja Oriz de Gondra, Yolanda
Pallín
y Laila Ripoll. Publicado por el Centro Dramático Nacional

4.- Teoría, de Leopoldo Mª Panero. Huerga y Fierro Editores

5.- El hijo secreto del papa Ratzinger, de Gustavo Vidal. Ediciones Atlantis

6.- Nuevos Estropicuentos de Claudio. Cortesía de la Embajada de Eslovaquia en España

7.- Omisión de socorro a poetas en peligro, de René Depestre. Fundación Sinsonte

8.- Parco, de Jordi Sierra i Fabra. X Premio Anaya de Literatura Infantil y Juvenil

EDICIÓN DIGITAL

El paraíso de los gatos. Editorial Nórdica Libros. Cortesía de VisualMANIAC
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