
 
 

 
II PREMIO INTERNACIONAL DE POESÍA DOLORS ALBEROLA 

 
Editorial DALYA convoca el II Premio Internacional de Poesía “Dolors Alberola” 
que pretende transcender fronteras para expandir la lectura de poesía de todo el 
mundo.El espíritu de este concurso es la participación de cualquier autor en términos de 
igualdad, con independencia de la nacionalidad, género o idioma. 

Bases: 

REQUISITOS 

1. Los libros pueden presentarse a concurso en cualquier idioma oficialdel mundo. 

2. Cada autor podrá presentar solo un libro. No se admiten traducciones de poemarios 
de otros autores. 

3. La temática del libro será libre y la extensión será de 500 a 800 versos o líneas. 

4. El libro presentado deberá ser original e inédito y no haber sido premiado en ningún 
otro concurso con anterioridad al momento del fallo de este concurso. 

5. La participación en el certamen es gratuita. 

PREMIOS 

6. 

a)  Premio al ganador:  

1) Traducción del libro a un idioma diferente. 

2) Publicación del libro en edición bilingüe. 

3) 50 ejemplares del libro publicado. 

4) Los derechos correspondientes por la comercialización de su obra. 

b) Premio a cada uno de los finalistas:  

1) Publicación del libro en español. 

2) 10 ejemplares del libro publicado. 

3) Los derechos correspondientes por la comercialización de su obra. 

 

PARTICIPACIÓN 

7. Las obras podrán remitirse desde el día 1-10-2022hasta el día31-1-2023 

8. Presentación de la obra:Se enviará el libro en un solo documento electrónico a 
través de enlace disponible en edalya.com/index.php/poesia o en la web de 
Editorial DALYA: www.edalya.com (→Premios→PremioPoesía). 



a) La primera página reproducirá: 

1) El título del libro. 

2) Un lema o seudónimo con el que se presenta a concurso. 

b) El autor recibirá un correo de confirmación de la entrega de su libro al 
concurso. 

ASPECTOS ÉTICOS 

9. La organización del concurso se compromete a mantener la máxima integridad del 
premio. 

a) Se procurará mantener el anonimato del autor en todo momento. 
b) Serán retirados de los libros los datos bio o bibliográficos, reconocimientos, 

premios y cualquier otro material identificativo. 
c) Todas las obras serán sometidas a los jueces sin ningún material identificativo. 
d) Los jueces se abstendrán de examinar cualquier poemario cuando reconozcan 

la autoría. 

RESOLUCIÓN 

10. Libros finalistas. Antes del día 28 de febrero de 2023, editorial DALYA 
seleccionará los poemarios finalistas. 

a) La selección será comunicada por correo electrónico a los autores. 
b) Estos autores volverán a remitir su obra en el plazo de una semana, añadiendo 

en la primera página sus datos personales (nombre, dirección, foto tipo 
carnet…), y bio-bibliografía. 

11.  Libro ganador. El jurado seleccionará el libro ganador antes del 31 de marzo de 
2023. 

a) La decisión será comunicada por correo electrónico alos autores finalistas y se 
hará pública en la web de Editorial DALYA, sus redes sociales y por los 
medios de comunicación. 

b) La fecha de resolución es orientativa. Podría retrasarse si así lo exigiese la 
traducción de los poemarios finalistas y ponerlos a disposición del jurado. 

12. Otras cláusulas: 

a) El premio podrá ser declarado desierto. 
b) El veredicto del Jurado es irrevocable. 
c) Un autor finalista podrá rechazar la publicación del libro, comunicando su 

decisión por e-mail en el plazo de tres meses.  

 

TÉRMINOS 

13. Los participantes se comprometen a firmar el correspondiente contrato de edición 
en los términos habituales establecidos por Editorial DALYA. 

a) De no formalizarse el contrato, por cualquier circunstancia, el contenido delas 
presentes bases tendrá la consideración de contrato de cesión de derechos entre 
la editorial y los galardonados. 

b) Editorial DALYA se compromete a quelasobras galardonadas sean publicadas 
en 2023,salvo fuerza mayor. 



14. Los participantes tendrán obligación de comunicar a la organización del concurso, 
la concesión de cualquier premio que obtenganlos libros presentados, antes de la 
proclamación del fallo del Jurado.  

15. La participación en el Premio implica la aceptación íntegra de estas bases y las 
decisiones del Jurado. No se mantendrá correspondencia sobre las obras que no 
obtengan galardón alguno. 

16. Los participantes responden ante el convocante de la autoría y originalidad de la 
obra de que no infringe las normas de la propiedad intelectual y de estar libre de 
reclamación de derechos por terceros. 

17. Los concursantes aceptan la política de privacidad descrita en la web de la editorial 
DALYA o a través del enlace https://www.edalya.com/?Itemid=1699 
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