PREMIOS EDITORIAL CÍRCULO ROJO
BASES Y CONDICIONES PARA LOS PARTICIPANTES
Editorial Círculo Rojo convoca sus premios anuales con las siguientes
bases:
-

Participan todos los autores publicados por Editorial Círculo Rojo del año
anterior a la celebración de los premios. Por ejemplo, en los premios de
febrero de 2018 participan todos los libros publicados durante 2017,
siempre y cuando no hayan rescindido su relación contractual con Círculo
Rojo, no hayan publicado su siguiente libro con una editorial distinta a
Círculo Rojo o estén inmersos en un proceso de impago con la propia
editorial, siempre y cuando no manifiesten su voluntad de no participar.

-

Las categorías de los premios son doce, englobando novela, relatos,
ensayo, etc. Editorial Círculo Rojo puede cambiar las categorías, a su
criterio, de un año a otro, así como el número de ellas.

-

El proceso de selección de los finalistas será realizado por diferentes
miembros de un jurado, totalmente ajeno a la propia editorial. Este jurado
está formado por reconocidos profesionales del mundo de la literatura o
del periodismo en sus distintos ámbitos. Editorial Círculo Rojo no interviene
en el juicio del jurado a la hora de elegir a los finalistas. El propio jurado
elegirá también a los ganadores de cada categoría. El jurado es público y
se conocerá un mes antes de la gala de entrega de premios.

-

Durante el mes de enero del año de la gala de entrega de premios, se
darán a conocer los finalistas. En la propia gala de premios se conocerán
los ganadores.

-

Los finalistas serán notificados vía email con al menos un mes de
antelación con respecto a la gala de premios.

-

Los galardones recibirán un galardón en una gala de premios que se
celebrará en el Auditorio Maestro Padilla de Almería capital, con capacidad
para 1000 personas.

-

Las bases pueden ser modificadas por la entidad que los promueve.

-

Para más información: info@editorialcirculorojo.com

