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BASES DEL CONCURSO NOVELA 2014 

Período de presentación de originales: Se podrán enviar obras entre el día 23 de abril de 2013 al domingo 
21 de junio de 2014 a las 24:00 horas. La dirección de envío será: 

e-mail:  concurso@marlexeditorial.com 
 
Extensión de las obras: Se admitirán obras con una extensión comprendida entre 80 y 150 páginas con letra 
ARIAL a 12 puntos y doble ( 2 ) espacio. Cualquier novela que no cumpla la forma de presentación será 
descartada. 

 
Temática: libre. Se reconoce el derecho de poder descartar obras cuyo contenido atente contra la dignidad 
humana o que incite a la violencia de cualquier género y tipo. 

 
Idioma: Se admiten obras en catalán y en castellano. 

 
Obras originales: Todas las obras deben ser originales y recomendamos tener registro de la propiedad 
intelectual de las mismas. Aceptamos obras que se hayan presentado en otros concursos siempre y cuando no 
hayan sido ni finalistas ni ganadoras. 

 
Forma de presentación: Se enviará un archivo en word con el título de la obra y otro archivo con los datos del 
autor o plica. Los datos que deben incluirse son los siguientes: 
Nombre completo, fecha de nacimiento, número de documento de DNI, pseudónimo, teléfono de contacto, 
dirección completa indicando población y país, dirección de correo electrónico. 
Es obligatorio ser mayor de 18 años para poder participar en este concurso. 

 
Votación de las obras: Las obras podrán ser leídas y votadas en la web www.todosleemos.com a partir del 
día  jueves, lunes 30 de junio a las 12:00 horas hasta el viernes, 26 de septiembre de 2014 a las 12:00. 

 
Premios y jurado: existirán dos categorías: 
Las tres novelas más votadas en internet en función de número de descargas. 
Las tres mejores novelas seleccionadas por el jurado profesional en castellano y en catalán. 

 
Veredicto: el veredicto será hecho público en la ceremonia de entrega de premios en la Biblioteca Central de 
Castelldefels el día sábado, 04 de octubre de 2014 a las 12:00. 

 
Premios: no habrá premios económicos, las mejores obras de cada categoría serán publicadas en ebooks en la 
página web www.todosleemos.com, serán promocionados sus escritores en varias revistas especializadas y 
prensa en general. Las obras ganadoras de cada categoría serán publicadas mediante descargas de pago de las 
que los autores recibirán un 50% de todo el beneficio generado. Queda bajo criterio de la editorial organizadora 
el editar en papel la obra ganadora. 
Habrá trofeos para los ganadores de cada categoría. 
**Todos los participantes aceptarán el veredicto con amabilidad y respeto hacia el jurado y hacia el resto de participantes. 
***Todos los participantes aceptan las normativas del concurso y la cesión de datos personales para el uso de la editorial Marlex y 

el Ayuntamiento de Castelldefels pudiendo usar éstos el nombre de autor y título de la obra en los medios de comunicación y redes 

sociales que consideren oportunos. 

****MARLEX EDITORIAL,Sl se compromete a no ceder ningún tipo de datos personales de los participantes a terceras empresas. 
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