www.premiomilanointernational.it

6ta Edición
Fecha límite de llamada 15.09.2022
Premios
Sección Obras publicadas (de ficción, poesía o no ficción) en lengua italiana o extranjera o en lengua
vernácula.
1er puesto 1000 € + trofeo
Trofeo del 2do lugar
3ra placa clasificada
4ta placa clasificada
5ta placa clasificada

Sección Poesías inéditas en italiano, extranjero o vernáculo (máximo 3 poemas de 60 líneas cada uno).
1er puesto 500 € + trofeo
Trofeo del 2do lugar
3ra placa clasificada
4ta placa clasificada
5ta placa clasificada
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Sección Ficción corta inédita (Max 20 páginas de 1800 caracteres cada una Tot. 36,000 caracteres). en
italiano, en un idioma extranjero o en la lengua vernácula.
1er puesto 500 € + trofeo
Trofeo del 2do lugar
3ra placa clasificada
4ta placa clasificada
5ta placa clasificada
Sección Silloge (colección de un mínimo de 20 poemas) en italiano o en lengua vernácula.
1er lugar publicación + trofeo
2do lugar publicación + placa
3er lugar publicación + placa
Los trabajos publicados estarán disponibles en el territorio nacional a través de las librerías de la
cadena Feltrinelli y Ubik y en las tiendas web más prestigiosas. Las obras se realizarán de acuerdo con
los cánones estilísticos establecidos por la editorial (portada, tipo de papel, maquetación tipográfica,
etc.)
Sección Novela inédita y colecciones de cuentos (mínimo 25 páginas) en italiano o en lengua vernácula.
1er lugar publicación + trofeo
2do lugar publicación + placa
3er lugar publicación + placa
4to lugar publicación + placa
5to lugar publicación + placa
Los trabajos publicados estarán disponibles en el territorio nacional a través de las librerías de la cadena
Feltrinelli y Ubik y en las tiendas web más prestigiosas. Las obras se realizarán de acuerdo con los
cánones estilísticos establecidos por la editorial (portada, tipo de papel, maquetación tipográfica, etc.)
También se otorgarán los siguientes premios:
Premio del Jurado (placa).
Premio de la Crítica (placa).
Premio especial Milano Donna (placa)
Premio Especial de la Juventud de Milán para autores prometedores de hasta 20 años (placa).
Premio especial de cuento de hadas (reservado para obras de cuentos de hadas publicadas e inéditas
(placa).
Premio especial “Logos Cultura” (ofrecido por la revista de contenidos literarios y culturales).
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Regulación
La Asociación Cultural "PEGASUS CATTOLICA" con los Patronos Institucionales y la Asociación Logos
Cultura, organiza la 6ta Edición del Premio Literario Internacional de Milán dividida en cinco secciones.
Sección de obras publicadas de ficción, poesía o no ficción en italiano en lengua vernácula o
extranjera.
Sección Obras poéticas inéditas en italiano, en lengua vernácula o extranjera.
Sección Obras de ficción inéditas en italiano, en lengua vernácula o extranjera.
Sección poética Silloge inédita en italiano o en vernáculo.
Sección Novela inédita o colección de cuentos en italiano o en lengua vernácula.
Para trabajos en idiomas distintos al italiano, inglés, español o francés, se debe enviar una traducción
específica.
El tema es gratis.
Es posible participar en la sección de obras publicadas con más obras, (en este caso la tarifa es múltiple)
para las secciones de poesía y relato, con un máximo de tres obras, en la sección de silloge, novelas y
colección de relatos con más elaborado (en este caso la cuota es múltiple). Cada competidor puede
participar libremente en varias secciones
ARTE. 1
La inscripción para el concurso está abierta a todos los ciudadanos europeos y no europeos. La
membresía de menores debe ser refrendada por la persona que ejerce la autoridad.
ARTE. 2
Los concursantes o editores que participen en el concurso deberán abonar una aportación para sumarse
a la iniciativa de 30,00 € por cada categoría en el BANCO C / C n. 2946 - Coord.
IT74B0899567753000000002946 Banca Banco de referencia Riviera Banca Código Bic ICRAITRRRN0 a
nombre de la Asociación Cultural "PEGASUS CATTOLICA" o bien cheque bancario a nombre de la
Asociación o en efectivo en sobre certificado a más tardar el 15.09.2022 (la fecha del matasellos será
válida ). Y envíe las composiciones completas con fotocopia del pago o acompañadas del cheque, o en
efectivo a la siguiente dirección:
En papel: Asociación Cultural "PEGASUS CATTOLICA" vía Irma Bandiera 29 / b 47841 Cattolica (RN). Tel.
347 1021100
En formato electrónico a la dirección: pegasus@associazionepegasuscattolica.it;
Importante: no envíe obras desde los buzones de PEC ya que no es posible descargar archivos
adjuntos desde una dirección de correo normal como la encargada de recoger las obras.
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ARTE. 3
En cuanto a las obras participantes, deberán enviarse de la siguiente manera:
Obras publicadas:
1 copia del libro y 1 copia de la portada si está en pdf. - 2 copias del libro si está en papel
Obras inéditas: (Fuente 12 Times new Roman o Garamond o Arial)
Poemas 1 copia en pdf Los poemas deben insertarse en un solo archivo sucesivamente. 3 copias si está
en papel.
Historias inéditas 1 copia en pdf las historias deben insertarse en un solo archivo sucesivamente. 3
copias si está en papel.
Novelas o colecciones 1 copia en word. 3 copias si están en papel Las obras deben ir acompañadas de
una breve sinopsis y una breve biografía.
Síllogos poéticos 1 copia en formato word 3 copias si está en papel Las obras deben ir acompañadas de
una breve biografía
ARTE. 4
Los trabajos premiados publicados no serán devueltos. Los no publicados se destruirán para proteger los
derechos de autor.
Los ganadores deberán recoger personalmente los premios o enviar a una persona de confianza durante
el evento.
Los premios consistirán en cheques en efectivo, trofeos, placas y publicaciones con la editorial Pegasus
Edition.
Los premios en efectivo en particular deben ser cobrados personalmente ya que están pensados como
una tarifa de asistencia, los cheques no cobrados constituirán el fondo de premios para ediciones
posteriores, para todos los demás premios, se prevé el cobro por poder o el envío previo pago de los
gastos esperados.
Otros posibles premios podrán instituirse durante el trabajo por parte de la Asociación, la decisión de la
comisión encargada será inapelable. En el caso de Ex Aequo, el premio se dividirá a partes iguales entre
los participantes.
ARTE. 5
La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar el sábado 26 de noviembre de 2022 a las 20.15 horas,
en la espléndida sala Barozzi del Instituto para Ciegos de Milán dentro del distrito de la moda. La
velada de gala contará con la presencia de personalidades políticas, militares e ilustres del mundo de la
literatura, la cultura y el espectáculo.
ARTE. 6
Los ganadores de las cinco secciones de los premios, de los premios del jurado, de los críticos y de los
premios al mérito, serán notificados por teléfono, correo electrónico o carta al menos 15 días antes de
la fecha de la ceremonia de premiación. No obstante, todos los participantes podrán consultar las actas
de los ganadores que se publicarán directamente en la web oficial del premio el 5 de noviembre de
2022. No hay comunicación para los que no sean ganadores, las actas publicadas en la web oficial
prevalecera.
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ARTE. 7
No existen reembolsos por gastos de hotel y viajes Quienes hayan participado en el Premio Literario
Suiza 2022 o el Premio Internacional Montefiore 2022 y deseen participar en este concurso con la
misma obra publicada (este artículo se aplica solo a trabajos publicados) podrá evitar el envío de las
dos copias del trabajo en sí, ya que están en posesión de la organización. (especificar en el cupón de
participación).
ARTE. 8
A los efectos de la más completa seriedad y transparencia, se especifica que no se admiten exjurados,
presidentes, miembros honorarios y colaboradores de los eventos organizados por la asociación
Pegasus así como los autores de la Edición Pegasus con contrato vigente.
La inscripción a este anuncio implica la aceptación de todas las reglas contenidas en el mismo.
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CUPÓN A RELLENAR PARA PARTICIPAR EN EL PREMIO LITERARIO
MILÁN INTERNACIONAL
Aquí están mis datos (rellene las mayúsculas)
PRIMER NOMBRE ____________________________________________
APELLIDO _________________________________________
FECHA DE NACIMIENTO ____________________________________
DIRECCIÓN ______________________________ CIUDAD _____________________
PROVINCIA ___________________ CAP .__________________________
CATEGORÍAS EN LAS QUE PARTICIPAR _____________________
TÍTULOS DE LAS OBRAS:
______________________________
______________________________
______________________________
TELÉFONO FIJO _____________________ TELÉFONO MÓVIL _______________________
CORREO: _____________________________________________________
Los datos indicados serán objeto de tratamiento informático o manual con métodos rigurosos y seguros
exclusivamente en el contexto de nuestras iniciativas. El tratamiento se llevará a cabo de tal forma que se
garantice la confidencialidad y seguridad de los miembros. Los datos recopilados se eliminarán tan pronto como
ya no sean necesarios para la gestión de las propias iniciativas de conformidad con el Reglamento General de
Protección de Datos - Reglamento de la UE 2016/679.
Autorizo el mantenimiento de la dirección de correo electrónico durante los plazos previstos por la legislación
para información relativa a la actualidad cultural de la asociación que no persiga fines comerciales. El mismo
nunca se venderá a terceros. Los derechos del interesado son los previstos en la citada Ley. Tomo nota de la
información anterior y doy mi consentimiento para el tratamiento de los datos facilitados en los términos arriba
indicados.

Fecha _____________________

Firma
del autor o editor
(del padre, si es menor de edad)
_____________________________
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