
I PREMIO LITERARIO 
INSOMNIA EDICIONES 

Edición 2018 



BASES I PREMIO LITERARIO 

INSOMNIA EDICIONES 

1. Podrá optar a este premio cualquier escritor o escritora 
residente en territorio nacional español mayor de 18 
años.
2. Las obras presentadas deberán estar escritas en 
castellano y deberán pertenecer a una de las siguientes 
categorías: literatura juvenil, literatura fantástica, 
literatura de ciencia-ficción o literatura de terror.
3. Las obras presentadas deberán ser inéditas y no haber 
sido premiadas en ningún premio, concurso o certamen 
anterior, así como no estar pendiente de ningún fallo de 
jurado en ningún otro premio, concurso o certamen.
4. Las obras presentadas no podrán estar presentes en 
plataformas digitales, tales como blogs, foros, Wattpad, 
etc. De ser así, la obra será automáticamente 
descalificada.
5. A fin de garantizar el cumplimiento de los apartados 
anteriores, se adjuntará la declaración presente en el 
Anexo I de las presentes bases, cumplimentada y 
firmada debidamente por el autor o autora de la obra. 
(Véase Anexo I)
6. Las obras se remitirán vía correo electrónico a 
premio@insomniaediciones.com, indicando en el asunto I 
PREMIO LITERARIO INSOMNIA EDICIONES. En el 
cuerpo del mensaje deberá incluirse el nombre completo 
del autor o autora, su DNI, su dirección, su teléfono de 
contacto y su dirección de correo electrónico. Se 
adjuntarán el manuscrito en formato PDF, así como la 
declaración firmada antes mencionada y el Anexo III de 
las presentes bases.
7. Quedarán excluidas las obras de autores fallecidos 
antes de la fecha de publicación de estas bases.



8. REQUISITOS DE LAS OBRAS
8.1. La obra deberá tener una extensión mínima de 100 
páginas con fuente Arial, tamaño 12 puntos, con 
interlineado 1,5.
8.2. La obra deberá ajustarse a los géneros de literatura 
juvenil, literatura fantástica, literatura de ciencia- 
ficción o literatura de terror.
8.3. En el momento de su presentación, la obra deberá 
estar registrada en el Registro de la Propiedad 
Intelectual y no ser susceptible a cambios o 
modificaciones.
8.4. Se admitirán tanto obras autoconclusivas como 
inicios de sagas. En el caso de que la obra presentada sea 
la primera de varias, el autor o autora deberá
cumplimentar y firmar la declaración que aparece en el 
Anexo II de la presente convocatoria, en la que afirma 
que la obra tiene un número X de continuaciones y que el 
volumen siguiente se encuentra en proceso de escritura 
en el momento de presentación del primer volumen a 
este premio.
8.5. En la portada se indicarán el título de la obra, el 
nombre del autor/autora y una breve sinopsis del 
contenido de la misma. Además, se incluirá el número 
identificativo de la obra en el Registro de la Propiedad 
Intelectual.
8.6. El/La autor/a cumplimentará el formulario presente 
en el Anexo III de las presentes bases para la fase de 
preselección de las obras. En dicho anexo se 
proporcionará información básica de la obra, así como 
un resumen de la historia completa.



9. DINÁMICA DEL PREMIO
9.1. El plazo de recepción de obras se abrirá el día 10 de 
diciembre de 2017, momento en el que estarán 
disponibles los Anexos, y se cerrará el día 16 de febrero 
de 2018 a las 23:59 horas. Cualquier obra recibida después 
de esta fecha, será excluida del concurso. El autor o 
autora recibirá un correo desde Insomnia Ediciones 
indicándole los pasos a seguir en el caso de querer 
presentar su obra por la vía estándar ajena al premio.
9.2. De todas las novelas recibidas, el equipo editor de 
Insomnia Ediciones realizará una preselección de textos 
y enviará las candidatas finales al jurado.
9.3. El jurado, que estará compuesto por miembros de 
Insomnia Ediciones y blogueros literarios y booktubers 
profesionales, recibirá todas las obras y las leerá en un 
plazo no superior a tres meses. Pasado ese tiempo, se 
reunirán para emitir un fallo.
9.4. El jurado seleccionará un máximo de 3 obras que 
pasarán a ser las finalistas y primeras premiadas. El 
premio será la publicación en edición digital de las obras, 
así como un informe de lectura de sus obras y una caja 
de promoción exclusiva de Insomnia Ediciones.
9.5. Tras la publicación en digital de las tres obras 
premiadas, se pondrán a la venta en la tienda virtual de 
Insomnia Ediciones y en diferentes plataformas 
digitales. Pasado un período de tiempo no superior a 
cuatro meses, la novela mejor valorada por el público 
será lanzada en formato físico, como premio final.
9.6. Insomnia Ediciones se compromete al cumplimiento 
de las presentes bases.



10. El autor o autora se compromete a aceptar y respetar 
las presentes bases con su participación en el I Premio 
Literario Insomnia Ediciones.
11. Insomnia Ediciones se reserva el derecho a mantener 
el contacto tras el fallo con aquellos autores que 
resulten de interés para futuras publicaciones. El resto 
de obras y datos personales serán eliminados en un 
plazo de quince días tras la emisión de dicho fallo.
12. Los datos proporcionados por los autores a Insomnia 
Ediciones serán tratados con respecto a la Ley de 
Protección de Datos y se incluirán en un fichero en el 
servidor de Insomnia Ediciones durante un plazo 
máximo de quince días tras la emisión del fallo del 
premio, en el caso de las obras no premiadas, y durante 
un plazo indefinido en el caso de las obras y autores 
premiados.


