
BASES DEL CONCURSO

El “I Concurso Falsaria de Cuentos”, organizado por Falsaria, Red Social 

Literaria y Ediciones Osiris, tiene como objetivo descubrir el talento literario 

de escritores noveles.

El concurso se convoca bajo la modalidad concurso de méritos en el que el 

ganador final del mismo recibirá como premio la Publicación de su 
Cuento en la Editorial Osiris y una colección de libros de Editorial Osiris.

Asimismo, cada uno de los 10 (diez) autores finalistas, estarán, así mismo, 

incluidos en dicha edición con una mención.

El concurso comenzará el día 20 de octubre de 2011 y se prevé que la 

finalización del presente concurso coincida el 20 de diciembre de 2011. 

Falsaria, Red Social Literaria y Ediciones Osiris se reservan la posibilidad de 

resolución del mismo después de esa fecha comunicándolo con la debida 

antelación.

 

DERECHO A PARTICIPAR

Puede participar en el concurso cualquier persona física, residente o no en 

España, sin importar su nacionalidad, que presente su cuento en lengua 

española.

Los menores de edad, en el momento de aceptar las presentes bases, deberán 

estar asistidos por aquél que ostente su tutela legal. En este sentido, aquel que 

ostente la tutela legal del menor, deberá otorgar su consentimiento expreso 

rellenando al efecto los campos señalados como obligatorios en el formulario 

de participación detallado en el epígrafe “REQUISITOS PARA PARTICIPAR” 

de las presentes bases.



No podrán participar en el presente concurso aquellas personas que se 

encuentren vinculadas mediante relación laboral o mercantil a Falsaria, Red 

Social Literaria o Ediciones Osiris, ni los trabajadores o colaboradores de las 

entidades que tengan relación con este concurso y con los premios a entregar, 

ni sus familiares hasta el primer grado, ni cónyuge o relación de naturaleza 

análoga. Los Suscriptores de Falsaria (personas suscriptas con antelación en 

la red social) sí podrán participar.

De igual manera, no podrán participar aquellas personas cuyos datos sean 

incorrectos, incompletos o sean ilegibles. Asimismo, los datos facilitados 

deberán ser veraces. No se podrá concursar con seudónimo. Las personas 

participantes deberán estar Registrados en Falsaria.

 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR

Los participantes deberán enviar su Cuento (uno por persona), cuya 

extensión no podrá sobrepasar las tres mil quinientas (3.500) palabras, a 

través del formulario que encontrarán en la página Web de Falsaria y 

Ediciones Osiris, completando además todos los campos declarados 

expresamente obligatorios en el mismo.

La comunicación de cualquier dato personal a través del formulario 

anteriormente mencionado supondrá la aceptación expresa de la política de 

protección de datos de Falsaria, Red Social Literaria y Ediciones Osiris.

El Cuento participante deberá remitirse escrito en lengua castellana, deberá 

ser original e inédito y no deberá haber recibido previamente ningún premio 

en otro certamen o concurso nacional y/o internacional.

El Cuento deberá estar escrito en documento Word (.doc o .docx), a doble 

interlineado de página DIN A4, con tipografía Times New Roman de cuerpo 



12. El documento deberá incluir: el título del cuento y los datos del escritor 

(nombre, apellido, mail).

No se admitirá a concurso ningún Cuento enviado fuera de plazo y en general 

cualquier otro Cuento que no cumpla las condiciones expresadas en las 

presentes bases.

Los participantes responden ante Falsaria, Red Social Literaria y Ediciones 

Osiris de la autoría y originalidad del Cuento, asumiendo la total 

responsabilidad, y dejando por tanto a Falsaria, Red Social Literaria y 

Ediciones Osiris indemnes frente a cualquier reclamación que, en este 

sentido, pudieran efectuar terceras personas, incluso las derivadas de un 

incumplimiento de la legislación sobre honor, intimidad, injurias y 

calumnias, derecho de imagen o de expresiones que pudiesen ser 

consideradas difamatorias u obscenas.

Los participantes cederán gratuitamente a Falsaria, Red Social Literaria y 

Ediciones Osiris los derechos editoriales de reproducción, distribución, 

transformación, comunicación pública y cualesquiera otros derechos 

necesarios para la comercialización total o parcial del mismo en cualquier 

soporte, para todo el mundo y por el periodo máximo que permita la 

legislación.

Los participantes asumirán total responsabilidad, dejando por tanto a 

Falsaria, Red Social Literaria y a Ediciones Osiris indemnes 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 Falsaria, Red Social Literaria y a Ediciones Osiris de 

conformidad con lo estipulado en las presentes bases.

 

PREMIO Y SELECCIÓN DE GANADORES



El ganador del “I Concurso Falsaria de Cuentos”, será elegido por un jurado 

compuesto por cuatro (4) Editores de la Red Social Literaria Falsaria y 

miembros de Ediciones Osiris.

La elección del Cuento ganador final se comunicará convenientemente a su 

autor por los organizadores del mismo en el número de teléfono que hubiera 

facilitado en el formulario de participación o por otro medio que estimen 

oportuno.

El/los ganador/es recibirá/n como premio la publicación impresa del Cuento 

ganador por parte de Ediciones Osiris, junto a una colección de libros de 

Ediciones Osiris determinados por la editorial.

Dicha edición contendrá, a sí mismo, la publicación de los diez (10) Cuentos 

finalista de otros autores que hayan participado en dicho Concurso.

El premio se considera también como anticipo de los derechos de edición de 

la obra ganadora, implicando la concesión del premio que su autor, sin 

perjuicio de reconocérsele la propiedad intelectual de su obra, cede en 

exclusiva a Ediciones Osiris todos los derechos de explotación y de edición de 

esa obra, comprometiéndose y obligándose el ganador a suscribir el contrato 

de cesión en exclusiva, para todo el mundo y en lengua castellana, de 

derechos de edición que Ediciones Osiris le presente al efecto. No obstante, 

Ediciones Osiris queda facultado y autorizado por el/los autor/s de la obra 

galardonada para ceder a su vez los derechos de explotación y edición de esa 

obra a la Editorial, debiendo figurar esta circunstancia en el contrato de 

cesión que suscriban el autor de la obra galardonada y Ediciones Osiris.

El premio en ningún caso podrá ser cambiado, alterado, compensado por otro 

o cedido a un tercero, salvo que exista acuerdo por escrito entre Falsaria, Red 

Social Literaria, Ediciones Osiris y el ganador.

 



CUESTIONES GENERALES

Todas las decisiones del jurado serán tomadas en una única votación por 

mayoría de votos.

El jurado se reserva el derecho de no admitir a concurso aquellos Cuentos 

que, entre otros, atenten contra los derechos a la intimidad, honor y propia 

imagen de terceros, o que contengan, a modo enunciativo pero no limitativo 

connotaciones racistas, sexistas y/o discriminatorias, comentarios obscenos, 

lascivos, difamatorios o cualesquiera otros que atenten contra la dignidad de 

terceros, contra la moral y/o contra el orden público.

Toda decisión del jurado será irrevocable, pudiendo declarar el premio 

desierto, si tras un análisis minucioso de los Cuentos enviados, ninguno 

tuviera la calidad suficiente.

Las personas premiadas estarán obligadas a facilitar los siguientes datos 

personales: Nombre y apellidos, DNI, pasaporte o tarjeta de residencia, 

dirección y teléfono de contacto.

La comunicación de estos datos supone la aceptación expresa de la política de 

protección de datos de Falsaria, Red Social Literaria y Ediciones Osiris.

 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES

El participante acepta expresamente cumplir todas y cada una de las BASES 

del presente concurso.

El incumplimiento de alguna de las BASES dará lugar a la exclusión del 

participante del presente concurso.

En caso de existir dudas o discrepancias en la interpretación de alguna de las 

presentes bases, Cadena SER y Escuela de Escritores realizarán una 



interpretación atendiendo al espíritu y finalidad para la cual se ha creado el 

presente concurso.

Por motivos razonados, Falsaria, Red Social Literaria y Ediciones Osiris, 

podrán modificar las presentes bases una vez comenzado el concurso.

Las bases del presente concurso estarán disponibles durante el periodo en el 

que esté vigente el mismo en la página de Falsaria.com.

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Los datos personales recabados formarán parte de la base de datos titularidad 

de Falsaria, Red Social Literaria.

Como responsable, Falsaria garantizan el cumplimiento de la Ley Orgánica 

15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal.

Falsaria, Red Social Literaria y Ediciones Osiris, disponen de las medidas de 

seguridad para que de la mejor manera posible se garantice la seguridad y 

confidencialidad de los datos. La finalidad es gestionar la participación de los 

concursantes en el “I Concurso Falsaria de Cuentos”.

Falsaria, Red Social Literaria y Ediciones Osiris, se comprometen a utilizar 

dichos datos con la finalidad anteriormente mencionada y a destruirlos una 

vez que dejen de ser necesarios para la misma.

Autorización para padres o tutores

Si eres menor de 18 años, necesitas la autorización de tus padres o tutores 

para participar en el “I Concurso Falsaria de Cuentos”.

Antes de enviar tu Cuento, rellena el siguiente formulario con los datos 

necesarios. Una vez enviado, puedes pasar a enviar tu Cuento en el formulario 



de envío. Recuerda poner correctamente en este último tus datos personales, 

para que podamos localizarte sin problemas.

 

Nombre del Participante

Apellido del Participante

Nombre completo del padre o tutor

DNI del padre o tutor


