B
BASES
S
X Premio Interna
XV
acional de
d Novela Gráfica
a
Fnac-Sala
F
amandra
a Graphic
c
er e incentivvar la produ
ucción litera
aria en el á mbito del cómic,
Con el objetivo de promove
ANDES ALM
MACENES FNAC ESP
PAÑA, S.A
A.U. con domicilio en Paseo del Club
GRA
Depo
ortivo, 1 Ed
dificio 11 - 2ª planta 28223 Poz
zuelo de Alarcón
A
(Maadrid), y CIF A8050
00200,(en adelante
a
“FN
NAC”) y SA
ALAMANDRA
A-GRAPHIC, sello
s
editoriial pertenec
ciente
a PENGUIN RANDOM
A
HOUSE GRUP
PO EDITORIAL, S.A.U., con dom
micilio en calle
essera de Gracia 47-49, 08021 Barcelona,, y CIF A-0
08116147, cconvocan la XV
Trave
ediciión del Pre
emio Internacional de Novela Gráfica
G
Fnac
c-Salamanddra Graphic
c (en
adela
ante, el "Pre
emio"). El Premio
P
se c reó en 2008
8 y, a día de hoy, es u n referente en el
pano
orama del cómic,
c
refrendado por el éxito de crítica y pú
úblico de loos ganadore
es de
las a
anteriores ed
diciones y se
s concede rá de acuerrdo con las siguientes BASES:

1.ª
Podrrán optar al
a Premio todos los autores (mayores
(
de
d edad, o menores
s con
autorrización esccrita por pa
arte de suss tutores leg
gales) que lo deseen,, cualquiera
a que
sea ssu nacionalidad o proc
cedencia, siiempre que las obras que
q presentten se ajustten al
conccepto común
nmente ace
eptado de n ovela gráfic
ca y cumpla
an los siguieentes requis
sitos:
‐
‐

‐
‐

‐

Pueden estar escrittas en cualq
quier idioma
a.
s originale
es y rigurossamente iné
éditas (no publicadas
p
een formato libro,
Deben ser
libro electrónico, In
nternet, seriiado en rev
vistas, ni en
n redes socciales de ningún
tipo).
den corresp
ponder a a utores falle
ecidos con anterioridadd al anunc
cio de
No pued
esta con
nvocatoria.
No pued
den haber sido premi adas anterriormente en ningún ootro concurrso, o
estén pe
endientes de
e fallo en cu
ualquier otrro certamen
n en la fechaa en que fin
nalice
el plazo de presenta
ación.
a persona que
q se insc
criba en el P
Premio. En caso
El autor de la obra debe ser la
utoría de cualquier obra,
de que surgiese cualquier problema con la au

automáticamente quedará elim
minada del Premio.
P
Las o
entadas que no reúna
an los requisitos anteriores no seerán admitid
das a
obras prese
conccurso.
Por e
el hecho de
e presentars
se al Premio
ursantes ac
ceptan las ppresentes bases
b
o, los concu
y se comprometten a no rettirar su obra
a una vez presentada al
a concursoo.

2.ª
La m
modalidad a presentar a concurso es el cómic, en su forrmato novella gráfica. Cada
C
autorr debe enviar una prop
puesta de liibro con un mínimo de
e treinta y ddos (32) pág
ginas
acab
badas por una sola carra; cuya exttensión fina
al, para quie
en resulte gaanador, serrá de
un m
mínimo de noventa
n
y se
eis (96) pág
ginas. Podrá ser prese
entado en bblanco y neg
gro o
colorr, adjuntand
do un dossier que con
ntenga las treinta y do
os (32) págginas acaba
adas,
con ssu correspo
ondiente títtulo, en cop
pias impres
sas en formato DIN-A44 o similar, más
una sinopsis de
etallada (de
e dos [2] p
páginas a una
u
sola ca
ara como m
máximo) co
on el
conte
enido de la historia com
mpleta.
Dicha
( se admitirá obra orriginal) irán acompaña
adas de los datos del autor
a
as copias (no
o au
utores: nom
mbre, apellid
dos, direcciión, teléfon
no, correo electrónico
e
y fotocopia
a del
DNI, pasaporte o cualquierr otro docum
mento de id
dentificación
n legalmentte aceptado
o, así
o autorización de los tutores lega
ales en el caso
c
de qu
ue el autor fuera meno
or de
como
edad
d.
Asim
mismo, debe
erán ir acom
mpañadas d
de un curriculum vitae, mencionanndo, en su caso,
c
algun
nos de sus trabajos má
ás represen
ntativos.

3.ª
Los trabajos de
eberán env
viarse a la
a dirección que figura
a al final d e estas ba
ases,
indiccando claram
mente en el
e sobre «XV
V Premio In
nternaciona
al de Novelaa Gráfica FnacF
Salamandra Gra
aphic».
s enviados por correo electrónico
o ni en sopportes difere
entes
No sse aceptarán proyectos
al pa
apel impresso (quedan
n excluidos,, por tanto, envíos en
n CD, DVD
D, pen driv
ves o
simila
ares).
Una vez adjudiccado el Pre
emio, las o bras no pre
emiadas no
o se devolvverán. Al no
o ser
origin
nales, se destruirán
d
una
u
vez terrminado el proceso, sin que queepa reclama
ación
algun
na en este sentido.
s
Las
s entidadess organizadoras no se hacen respponsables de las
posib
bles pérdid
das o deterioros de llos materia
ales enviad
dos, ni de los retraso
os o
cualq
quier otra circunstancia
c
a imputable
e a correos o a tercero
os que puedda afectar a los
envío
os de las ob
bras particip
pantes en e
el Premio.

4.ª
El pla
azo de adm
misión de prropuestas ccomenzará el día 31 de
e mayo de 2021 y que
edará
cerra
ado el 29 de
e octubre de
e 2021.
El Jurado se reunirá
r
la segunda q
quincena de
e noviembre de 202 1 y el fallo se
comu
unicará a finales de noviembre
e de 2021. El autor que resullte ganado
or se
comp
prometerá a entregar el proyectto terminad
do el 30 de
e mayo de 2022. La obra
gana
adora se publicará a fin
nales de 202
22.

5.ª
El Ju
urado estará
á integrado por profesiionales de la cultura y será nombrrado a tal efecto
por la
as entidade
es organizadoras del cconcurso, la
as cuales se
e reservan lla posibilida
ad de
que un comité lector sele
eccione ent re los origiinales presentados cuuantos finallistas
me oportuno
os.
estim
El fa
allo del Jurrado será inapelable, el Premio no podrá ser declara
rado desierrto ni
distriibuirse entre dos o más obrass y se oto
orgará a aquella obraa de entre
e las
prese
entadas que por unan
nimidad o, e
en su defec
cto, por mayoría de vootos del Jurrado,
se co
onsidere me
erecedora de
d ser galarrdonada.

6.ª
El Prremio será único e ind
divisible, co
on un imporrte de 10.00
00 (diez mill) euros (qu
ue se
abon
nará por FN
NAC en dos pagos: el 5
50% del im
mporte tras la comunicaación del fa
allo; y
el 50
0% restante en el momento de la p
publicación de la obra ganadora).
El im
mporte del Premio esttará sujeto a la legisla
ación que en
e materia de retenciones
seña
ale la norma
ativa fiscal.
El Premio o el derecho a la obtenc ión del mis
smo es intrransferible. La renunc
cia al
Prem
mio no dará ningún derrecho a inde
emnización o compens
sación.

7.ª
La p
propuesta ganadora,
g
una
u
vez ínttegramente
e desarrolla
ada, será ppublicada por la
edito
orial PENGU
UIN RANDOM
M HOUSE G RUPO EDIT
TORIAL, S.A
A.U., bajo eel sello editorial
SALA
AMANDRA-GRAPHIC, pre
evia firma de
el contrato por parte del ganador en los térm
minos
y condiciones establecidos
e
s por dicha
a editorial para
p
la edic
ción de obrras y podrá
á ser
come
ercializada en todos los países de
el mundo.

8.ª
El g
ganador firmará contrato con e
esta editorrial por un
na duraciónn de 10 años
prorrrogables y con un porcentaje de
e derechos del 8% so
obre el preecio de ven
nta al
públiico para lass ediciones
s en soportte papel y del 25% sobre las caantidades netas
n
ingre
esadas por las edicione
es en soporrtes digitale
es.

La cconcesión del
d Premio supone qu
ue PENGUIN
N RANDOM HOUSE GR
RUPO EDITO
ORIAL,
S.A.U
U., gestionará en exc
clusiva todo
os los dere
echos de explotación
e
de la obra
a, en
todoss los paísess y para tod
das las leng
guas, así co
omo todos los
l derechoos de edició
ón en
todoss los soporttes.
9.ª
Al m
mismo tiemp
po, FNAC se
s reserva e
el derecho de organizar con los originales de
d la
obra ganadora una expos
sición que p
podría exhiibir en sus tiendas, taanto en España
o en el extra
anjero.
como

10.ª
El au
utor de la obra ganadora cede a PENGUIN
N RANDOM HOUSE GR
RUPO
S.A.U
U. el derech
ho exclusiv
vo de explottación de su obra en cualquier
c
foorma
sus modalidade
es, para to
odo el mu
undo. Esta cesión de
e derechoss se
realizzada por el
duración que para ca
e plazo má
áximo de d
ada modaliidad
estab
blezca la legislación ap
plicable.

EDITO
ORIAL,
y en todas
enten
nderá
a ejercitar

e los derechos recono
ocidos a PE NGUIN RAND
DOM HOUSE
E GRUPO ED
DITORIAL, S.A.U.
Entre
se entenderán comprendid
das todas llas modalid
dades de edición
e
del cómic o no
ovela
ub del libro, fascículos,, ediciones para
gráficca ganadorra (rústica, tapa dura, bolsillo, clu
quiosscos, reproducción parcial en pre
e y post publicaciones
s, reproduccción impres
sa en
publiicaciones periódicas,
p
antologías,, libros esc
colares y otras
o
edicioones espec
ciales
sean
n o no promocionales, impresión
i
a demanda, etcétera).

También se entenderán comprendido
os los dere
echos de re
eproducciónn, distribuciión y
comu
unicación pública
p
(en todas
t
sus m
modalidades, incluida la
l puesta a disposición
n) de
la ob
bra en versiiones electrrónicas (enttendiendo por
p tales aq
quellas que incluyan to
odo o
parte
e de sus co
ontenidos digitalizados
d
s, asociado
os o no a elementos
e
m
multimedia)), y/o
audio
olibro (ente
endiendo po
or tal cualq uier fonogrrama que contenga
c
unna lectura de
d la

obra, dramatiza
ada o no), pudiendo
p
re
eproducir, almacenar
a
y distribuir ccopias totales o
ualquier form
mato digital y soporte electrónico
e
en su más amplio sen
ntido,
parciiales en cu
pudie
endo transsmitirla a través de
e internet y otras redes
r
inforrmáticas y de
teleccomunicacio
ones y perm
mitiendo a terceros su lectura (licencia onnline, stream
ming,
etc.),, reproduccción y/o alm
macenamien
nto permane
ente (downlload), así ccomo el derecho
de transformación y adapta
ación de la obra en cua
alquier mod
dalidad de oobra audiov
visual
(cine
ematográfica
a, televisiva
a, vídeo, etccétera).

Quedan tamb
bién reserrvados en
n exclusiva
a a la editorial
e
coonvocante los
dere
echos de traducción
t
para la e
edición en
n todos los
s idiomas, el derech
ho a
publicar la obra por cualq
quier socie
edad del grupo emprresarial al qque la edittorial
perte
enece, el derecho
d
a la realizacción (directtamente o a través dde terceros
s) de
podccasts basa
ados en la
a obra, com
mo medio de promo
oción y la posibilidad
d de
cesió
ón a tercerros.
La ed
ditorial podrá realizar cuantas
c
edi ciones decida de la ob
bra debienddo constar de
d un
mínim
mo de 500 y un máxim
mo de 100.0
000 ejempla
ares cada un
na de ellas.
11.ª
El au
utor de la novela
n
gráfica ganado
ora se oblig
ga a suscrib
bir el oportuuno contratto de
edición según lo
os términos
s expuestoss en estas bases
b
y en la
l legislacióón de Propiedad
ectual Espa
añola, y cu
uantos con
ntratos y do
ocumentos sean neceesarios para la
Intele
prote
ección de lo
os derechos
s de explota
ación cedidos a PENGU
UIN RANDOM
M HOUSE GRUPO
R
EDITO
ORIAL, S.A.U. De no formalizarrse el conttrato, por cualquier
c
ccircunstancia, el
conte
enido de la
as presentes bases te ndrá la con
nsideración de contratto de cesió
ón de
derecchos entre la editorial y el ganado
or.
12.ª
Dura
ante el plazo
o de 1 mes
s a partir de
el día en qu
ue se haga público el ffallo, la editorial
convvocante se reserva, un
n derecho d
de adquisiciión preferen
nte del dereecho de ed
dición
de cu
ualquier obra presenta
ada al Prem
mio que, no habiendo alcanzado
a
eel galardón, sea
conssiderada de
e su interés
s, previa su
uscripción del
d oportuno
o acuerdo ccon los auttores
respe
ectivos.

13.ª
El ga
anador se compromete
c
e a particip
par en las acciones
a
de promociónn del libro, entre
e
las q
que se incluyen la rea
alización de
e un blog en
e www.culturafnac.ess, en el que irá
conta
ando el pro
oceso de elaboración d
de la obra desde la co
oncesión deel Premio hasta
h
su pu
ublicación.

14.ª

La o
obra premia
ada será diistribuida p
por PENGUIN
N RANDOM HOUSE GR
RUPO EDITO
ORIAL,
S.A.U
U. y FNAC garantizará
á la especi al implanta
ación y com
municación dde la mism
ma en
todoss sus espaccios comerc
ciales.

n pública de
el Premio se
e realizará en
e uno de lo
os Forum dde FNAC (el que
La prresentación
la org
ganización estime más
s oportuno) .

15.ª
En ccumplimientto de la normativa ap licable y, en
e particular, de lo est
stablecido en
e los
artícu
ulos 12 a 14
1 del Reglamento (U
UE) 2016/67
79 del Parla
amento Eurropeo, de 27
2 de
abril de 2016 relativo a la
a protección
n de las pe
ersonas físicas en lo que respec
cta al
tratamiento de datos
d
y a la
a libre circullación de es
stos datos (en
( adelantte, el “RGPD”), y
a Ley Orgá
ánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protecc
ción de Dattos Persona
ales y
de la
garantía de los derechos digitales,
d
se
e informa a los particip
pantes en eeste concurs
so de
lo qu
ue sigue, a saber:
s

- Que los respo
onsables de
el tratamien
nto de sus datos personales sonn: (i) la sociedad
Gran
ndes Almaccenes FNAC
C España, S.A.U., con domicilio social en Paseo del Club
Depo
ortivo 1, bloque
b
11, 2ª planta , 28223, Pozuelo
P
de
e Alarcón, Madrid y CIF
A805
500200 (en adelante e indistintam
mente “FNAC”) y (ii) la sociedad P
Penguin Ran
ndom
Housse Grupo Editorial con domicilio s ocial en calle Travesse
era de Graccia 47-49, 08021
0
Barccelona, y CIF
F A-081161
147CIF (en adelante e indistintamente “PRHG
GE”)

e el tratamiiento de los
s datos perssonales que
e faciliten lo
os participaantes tiene como
- Que
finalidad:
oncurso, verificando en
n caso de re
resultar gan
nador,
(i) Ge
estionar su participación en el co
que el interesad
do cumple con los re quisitos y autorizacion
a
nes necesaarios para poder
p
particcipar.
(ii) P
Proporcionar al interes
sado la info
ormación ne
ecesaria pa
ara que su participació
ón se
ajustte a las pressentes base
es del conc urso.
(iii) Identificar a los ganadores d
del concurs
so a fin de entregaar los pre
emios
corre
espondiente
es.
(iv) Adicionalm
mente, y ex
xclusivame nte en relación con el/los paarticipante/s que
dor/es del premio,
p
suss datos perrsonales y, en concretto, su nombre e
resullte/n ganad
imag
gen, serán tratados con
c
la final idad de divulgar y comunicar ssu condició
ón de
gana
ador/es y difundidos con tal fiin a través
s de los canales dee comunicación

gestiionados po
or FNAC. Se
S informa de que ta
al difusión podrá ser llevada a cabo
mediiante cana
ales digitale
es o analó
ógicos, con
n efectos de difusióón o promoción
corpo
orativa de FNAC.
F
(v) P
Podrán ser contactados
c
s por PRHG
GE, durante
e el plazo de
d 1 mes a partir del día
d en
que se haga pú
úblico el fallo, los parti cipantes de
e las obras no premiaddas, en cas
so de
e interés pa
ara su posib
ble publicac
ción, previaa suscripció
ón del
que sean consideradas de
do.
oporttuno acuerd

e la base le
egítima para
a el tratamie
ento de los datos que faciliten
f
los participantes es
- Que
el pro
opio consen
ntimiento qu
ue debidam
mente se les
s solicita.

ue los dato
os de los participantes
p
s podrán ser
s cedidos
s a las enttidades púb
blicas
- Qu
comp
petentes, cu
uando así lo
o exija la no
ormativa de
e la aplicació
ón.

e FNAC y PRHGE
P
con
nservarán lo
os datos pe
ersonales de los particcipantes, du
urante
- Que
el tie
empo exigid
do por la no
ormativa de aplicación que, en tod
do caso, noo será supe
erior a
seis años.

- Qu
ue los parrticipantes podrán eje
ercitar sus derechos de accesso, rectifica
ación,
supre
esión, limita
ación del tra
atamiento, portabilidad
d de datos y oposición de conform
midad
con lla normativa
a aplicable pudiendo d
dirigir una co
omunicación por escritto dirigida a:
a
e FNAC: all Comité de
e Protecció
ón de Datos de, Granndes Almac
cenes
(i) Por parte de
S
en el domicilio
o postal Parrque Empre
esarial La F
Finca, Pase
eo del
FNAC España S.A.U.,
o 1, bloqu
ue 11, pla
ata 2, 28223, Pozu
uelo de A
Alarcón, Ma
adrid,
Club Deportivo
mpañando a su solic
citud copia
a de su documento
d
nacional de identidad o
acom
docu
umento identificativo equivalente
e
e o bien a través de vía telem
mática en la
a url:
httpss://gdpr.fnacc.es donde
e encontrarrá formularrios adapta
ados a caada uno de
e los
sus derechhos, no habiendo
derecchos mencionados. En
n caso de cconsiderar vulnerados
v
sido debidamen
nte atendid
dos por FN
NAC, podrá
á presentarr una reclaamación an
nte la
Agen
ncia Españo
ola de Prote
ección de D
Datos Perso
onales (AEP
PD).
(ii) Por parte de PRHGE: a PENGUIN
N RANDOM HOUSE GRUPO EDIT
TORIAL, S..A.U.,
ección de Datos, Trav
vessera de
e Gracia, 47-49,
4
0802
21 Barcelonna o por correo
c
Prote
electtrónico a lopd@peng
l
guinrandom house.com, adjuntand
do su DN
NI. En caso de
conssiderar vuln
nerados sus
s derechoss, no habiendo sido debidamente
d
e atendidos
s por
PRHGE, podrá presentar una
u reclama
ación ante la Agencia Española dde Protecció
ón de
os Personale
es (AEPD).
Dato

- FN
NAC y PRH
HGE se co
omprometen
n a no ap
plicar ni utilizar los daatos personales
recab
bados en el
e concurso
o para ning
guna otra finalidad
f
dis
stinta de laa establecid
da en
estass bases. De
e igual forma, se comp
prometen a no ceder dichos datos a terceros.

16.ª
La p
participación en este Premio im
mplica de forma auttomática laa plena y total
acep
ptación, sin
n reservas, de las prresentes ba
ases. Para cualquier diferencia que
hubie
ese de ser dirimida po
or vía judicia
al, las parte
es, renuncia
ando a su ppropio fuero
o, se
some
eten expressamente a la legislaciión españo
ola y a los Juzgados y Tribunale
es de
Madrrid capital (E
España).

Direc
cción para envío de trabajos:
t
Peng
guin Random House Grupo
G
Editorrial – Premio Fnac-Sala
amandra G raphic
Luch
hana 23, 1º planta
2801
10, Madrid
Espa
aña
Base
es depositada
as en la Nottaría Sansalvvadó (calle Tuset,
T
23, 08
8006 Barceloona) y public
cadas
en el archivo ÁBA
ACO de la pá
ágina web ww
ww.notariado
o.org.

