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1. Podrán concurrir a él todos los autores, excepto los primeros premios de convocatorias anteriores.
2. Los trabajos consistirán en una colección de cuentos inéditos. El tema será libre y estarán escritos en lengua
castellana.
3. La extensión máxima del original será de setenta y cinco folios y la mínima de cincuenta.
4. Se establece un solo Primer Premio, dotado con 3.005,06 euros (500.000 ptas), pudiendo el Jurado conceder un
solo Accésit de Publicación. Tanto el libro premiado como el posible Accésit, serán editados por el Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife. Cada vez que fueran publicados deberán ostentar el premio al que se hayan hecho
acreedores. La dotación económica del Premio y, en su caso, la edición del Accésit, significarán el pago de los
derechos de autor de la primera edición.
5. Los trabajos, absolutamente originales, deberán presentarse por quintuplicado, encuadernados, escritos a
máquina en papel tamaño folio a doble espacio y por una sola cara. Deberán entregarse en mano o enviarse por
correo certificado al Organismo Autónomo de Cultura, Parque Cultural Viera y Clavijo, Avda. Asuncionistas s/n,
38006 Santa Cruz de Tenerife, con la indicación oportuna, de 9.00 a 13.00 horas y hasta el día 31 de octubre de
2003. Se habilitará a los efectos un registro especial, en el que se recogerá exclusivamente el título de la obra y el
lema que ampara la identidad del autor.
6. La personalidad del autor/a deberá ampararse en un sobre cerrado aparte de la obra, y que ostente en su cara el
mismo título y lema que figura en el libro. En el interior del sobre se hará constar el nombre y apellidos del
concursante, así como su dirección, teléfono y datos bio-bibliográficos.
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