BASES PARA PARTICIPAR EN
EL QUINTO LIBRO DE RELATOS FIDE

CANDIDATOS
Podrá participar cualquier miembro del Consejo Académico de Fide o profesionales de las entidades del Consejo Asesor Empresarial de Fide, así como
profesionales que están vinculados a Fide.

CATEGORÍA
Relato. Tema libre.
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ORIGINALIDAD
Los relatos presentados deberán ser originales e inéditos. Se entenderá por
originales aquellos que no hayan sido previamente difundidos o publicados
por medio alguno de expresión o comunicación.

EXTENSIÓN
Mínimo 600 palabras. Máximo 2000 palabras.

ENTREGA DE RELATOS
Para garantizar una adecuada selección por el jurado de los relatos enviados
y que se presentan para ser publicados todos ellos deben enviarse según las
normas que se adjuntan y que tratan de garantizar el anonimato de los relatos
durante la fase de presentación y selección por el jurado.
Se enviarán por correo electrónico a Carmen Hermida:
ASUNTO
Relato para V libro de Relatos de Fide.
EN EL CUERPO DEL EMAIL
Nombre completo del autor y pseudónimo.
ADJUNTO
El relato en Word, indicando junto al título del mismo, sólo el pseudónimo.

Una vez tratados los archivos de Word para evitar la identificación del autor
de cada uno de ellos serán enviados a los miembros del jurado que no conocerán en ningún momento la identidad del autor.
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Una vez realizada la votación y la selección de los relatos que conformarán
el volumen, serán publicados los nombres de los seleccionados y dados a
conocer al jurado y a cada uno de ellos. El fallo del jurado será definitivo e
inapelable.

PLAZO
Se enviarán por mail antes de las 23.59h del 15 de junio de 2022 a Carmen
Hermida carmen.hermida@thinkfide.com

REVISIÓN DE RELATOS
Se realizará por el Jurado en el plazo comprendido entre los días 16 de junio
y 31 de agosto. Finalizado el proceso de selección se comunicarán los resultados a cada autor, sea o no seleccionado.

PRESENTACIÓN
El libro se presentará en Fide en la tercera semana de diciembre 2022.

DERECHOS DE AUTOR
Los autores participantes se comprometen a ceder sus derechos de autor a
Fide.

DISTRIBUCIÓN
El libro estará a la venta en librerías y en Fide.
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EJEMPLARES PARA EL AUTOR
Cada autor de relato publicado contará con 5 ejemplares sin coste. Así mismo, estos autores podrán adquirir los ejemplares que deseen con un descuento del 40% respecto al PVP.
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