
	

	

CONCURSO LITERARIO FESTIVAL ÍNDICE 
 
Bases del concurso de selección de obras 
 
El Cabildo de Tenerife en colaboración con La Escuela Literaria (EL) convoca a escrito-
res/as de Tenerife para el envío de sus proyectos literarios, con el fin de participar en un 
encuentro o pitching entre autores/as y editores.  

Este encuentro se celebrará viernes, día 29 de septiembre de 2017 en el Marco del Fes-
tival Índice (Festival de Lectura y Escritura).  

 
Condiciones del concurso 
 
El plazo de admisión de estos proyectos se iniciará el lunes, día 17 de julio de 2017, y 
finalizará el 15 de septiembre de este mismo año, o cuando la convocatoria llegue a los 
100 proyectos, lo que suceda primero. 

 
De estos 100 proyectos que se reciban se seleccionarán 20 autores (10 escritores con 
edades comprendidas entre los 14 y 30 años y 10 escritores con edades superiores a 30 
años) entre las dos modalidades (narrativa y poesía), para su participación en el Pitching. 

 
Sólo se admitirá un proyecto por autor. 

 
Estos proyectos consistirán en: 

Narrativa: se elaborará una sinopsis de una página del proyecto y un primer 
capítulo de hasta diez páginas en cuerpo de letra 12 y con un interlineado de 
1,5, enviadas en formato “pdf”. 
 
Poesía: una sinopsis de una página del poemario en cuerpo de letra 12 y con 
un interlineado de 1,5 y una selección de poemas (1-5) hasta 10 páginas, en-
viadas en formato “pdf”. 

 
Los proyectos se enviarán a festivalindice@festivalindice.es 

 
Dichos archivos llevarán el nombre del autor/a y en la primera página se indicará el nom-
bre del autor/a o el seudónimo, el título del proyecto, EDAD, así como su email y teléfono 
de contacto. 
 

 



	

	

El cuerpo del mensaje de correo electrónico contendrá exclusivamente el Nombre del 
Autor/a. 

 
En el asunto del correo deberá figurar “Proyecto Literario Festival Índice” 
 

 
El jurado estará formado por profesores de la Escuela Literaria con reconocido prestigio y 
experiencia en el sector. 

 
El fallo del jurado se hará público el día 25 de septiembre de 2017 en la web del Festi-
val Índice. 
 

 
Se recomienda a los/as autores/as registrar sus proyectos en el correspondiente Registro 
de la Propiedad Intelectual antes de enviarlos al concurso. La organización no se hace 
responsable en ningún caso del perjuicio que la no consecución de este registro ocasio-
nare al autor o autora. 

 
Los proyectos no seleccionados serán eliminados una vez publicado el fallo del jurado 
 
 
Procedimiento Pitching: 
 
El evento consiste en organizar una sesión de encuentros para exponer sus proyectos, 
con el objetivo de contar con el apoyo de los profesionales para que las obras pudieran 
ser editadas, si son de su interés. 
 
En un Coffe-Break los 20 participantes seleccionados, 10 de cada modalidad, 10 escri-
tores de edades ente los 14 y 30 años y 10 creadores de edades superiores a 30 
años. 
 
Los seleccionados se encontrarán con los editores en sesiones de entre 20´ y 30' com-
prendidas entre las 17:00 y las 20:00h de viernes 29 de septiembre. 3 horas de en-
cuentro. 
 
La Escuela Literaria organizará el encuentro con personal de apoyo que coordine y esta-
blezca un orden y control de tiempos en las entrevistas entre profesionales y jóvenes 
creadores. 
 
La Escuela Literaria se compromete a organizar y ejecutar con el soporte de infraestruc-
turas, medios, personal y seguros que resulten obligatorios según lo dispuesto en la le-
gislación vigente. 
 



	

	

 
 
Las editoriales son: 

• Editorial Baile del Sol: Ángeles Alonso 
• Ediciones Idea: Francisco Pomares 
• Ediciones La Palma: Elsa López 
• Bartleby Editores: Pepo Paz 

 
Compromisos de las personas seleccionadas  
 
Las 20 personas cuyos proyectos sean elegidos se comprometen a acudir a cuantas 
reuniones previas le indique la organización con el fin de preparar adecuadamente el en-
cuentro.  

El encuentro con los Editores se celebrará el día 29 de septiembre en horario de tarde.  

En este encuentro, de hasta 30 minutos de duración, cada autor/a se reunirá con un edi-
tor/a que valorará su proyecto para su posible publicación.  

La participación en el concurso supone la aceptación de las presentes Bases.  

 


