Bases para participar en el
Certamen de Relatos Liliputienses

















Puede participar en el Certamen cualquier persona física, residente
o no en España, sin importar su nacionalidad. Los menores de
edad, en el momento de aceptar las presentes bases, deberán estar
autorizados formalmente por su tutor legal.
No podrán participar aquellas personas cuyos datos sean
incorrectos, incompletos o ilegibles. Los autores (y, en su caso,
también su tutor legal) se identificarán cumplimentando todos los
datos que se les exigen en la ficha de participación. Asimismo, los
datos facilitados deberán ser veraces. No se podrá concursar con
seudónimo.
Cada edición del Certamen tendrá su correspondiente plazo de
presentación y un lema distinto, que unifique la temática de los
relatos liliputienses presentados. Estos datos se comunicarán al
comienzo de cada edición.
El relato liliputiense estará escrito en lengua castellana, será
original e inédito (esto es, no habrá sido publicado en ningún
medio o soporte) y no habrá recibido previamente ningún premio
o accésit en otro certamen o concurso nacional y/o internacional.
La extensión de los relatos liliputienses no podrá sobrepasar los
1000 caracteres (título y espacios incluidos).
El relato liliputiense tendrá título, ya que se considera el título
como un elemento imprescindible para la comprensión e
interpretación de este tipo de relatos. (No será publicado, por
tanto, un relato liliputiense que llegue sin título del autor).
Cada autor podrá presentar uno o varios relatos liliputienses a
través del formulario que encontrará en la sección “Relatos de
Liliput” dentro de la página web serendipiaeditorial.com
El jurado del Certamen, constituido por filólogos y miembros de
Serendipia Editorial, decidirá los relatos liliputienses finalistas y el
relato liliputiense ganador; su fallo será inapelable.
Dicho jurado y Serendipia Editorial también se reservan el derecho
a no admitir en el Certamen o a retirar de él y, por tanto, a no
incluir en la página web o a eliminar de ella, aquellos relatos que
no cumplan la legislación sobre honor, intimidad, injurias y
calumnias, derecho de imagen o de expresiones que pudiesen ser
consideradas difamatorias u obscenas.









La comunicación de cualquier dato personal a través del formulario
de participación supondrá la aceptación expresa de la política de
protección de datos de Serendipia Editorial.
Serendipia Editorial se reserva el derecho de publicar y difundir los
relatos presentados a este Certamen, siempre con mención expresa
a su autoría y respetando en cualquier caso la propiedad
intelectual de los mismos.
Los autores participantes responden ante Serendipia Editorial de la
autoría y originalidad de los relatos presentados, asumiendo la total
responsabilidad de ello y dejando, por tanto, a Serendipia Editorial
indemne frente a cualquier reclamación de terceros relativa a
cualquier compromiso y/o gravamen que el autor hubiere
contraído y que pudiera afectar a los derechos que correspondan a
Serendipia Editorial, de conformidad con lo estipulado en las
presentes bases.
No se admitirá al Certamen ningún relato liliputiense enviado fuera
de plazo y, en general. cualquier relato liliputiense que no cumpla
las condiciones expresadas en estas bases.

Aceptación de las bases







El participante acepta expresamente cumplir todas y cada una de
las BASES del presente Certamen. El incumplimiento de alguna de
ellas supondrá la exclusión del participante del presente Certamen.
En caso de existir dudas o discrepancias en la interpretación de
alguna de las presentes bases, Serendipia Editorial realizará una
interpretación atendiendo al espíritu y finalidad para la cual se
lleva a cabo el presente Certamen.
Por motivos razonados, Serendipia Editorial podrá modificar las
presentes bases una vez comenzado el Certamen.
Las bases del presente Certamen estarán disponibles durante el
periodo en el que esté vigente el mismo en la página web de
Serendipia Editorial.

