Mediante el presente documento, queda oficialmente convocado el Premio Literario de Relatos de
Terror en honor a H.P. Lovecraft y su obra por parte de Insomnia Ediciones. La organización se
reserva el derecho de modificar cualquier cláusula de las presentes bases cuando fuere necesario,
previo anuncio por los medios que correspondiera al público interesado o participante.
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1. Podrán participar escritores de cualquier nacionalidad, residentes en España, mayores de edad.
2. Se admitirán relatos encuadrados en cualquiera de los subgéneros del TERROR especificados
en la cláusula 5, con una extensión mínima de 10.000 palabras y máxima de 15.000 palabras. El
lenguaje inclusivo está más que permitido y aceptado.
3. Las obras deberán estar escritas en castellano y deberán ser originales e inéditas: no podrán
haber sido publicados total o parcialmente en ningún medio o soporte tangible o intangible (blogs,
Wattpad, Lektu, Amazon, revistas literarias, otras editoriales, etc), ni haber sido premiadas con
anterioridad en otro certamen literario.
4. Cada autor podrá participar con hasta dos relatos, de los cuales solo podrá premiarse uno de
ellos. La persona participante responderá de la autoría y titularidad de los derechos de las obras
presentadas. No podrán concurrir al premio obras pendientes de fallo de otros procesos de
selección, bien sea en otros certámenes/premios o en procesos de selección editorial. Tampoco
podrán participar los miembros del jurado ni familiares de los mismos.
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5. Los relatos tendrán TEMA LIBRE, siempre que esté encuadrado dentro del género del
TERROR en cualquiera de sus subgéneros: gore, thriller, slasher, paranormal, gótico, naturalista,
terror espacial, etc.
6. Los relatos no podrán contener violencia animal, violencia infantil o violencia sexual de ningún
tipo. De darse el caso, el relato será automáticamente descalificado.
7. Se establece como condición para participar que los relatos presentados estén inspirados en el
título de la antología Susurros desde la oscuridad y que contengan algún tipo de criatura
ancestral, como guiño a las obras de terror de H.P. Lovecraft.
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8. El plazo para el envío de las obras comenzará a las 00:01 del día 3 de octubre de 2021 y
finalizará a las 23:59 del 25 de octubre de 2021. Las entidades convocantes pueden ampliar dicho
plazo si lo consideraran oportuno.
9. Los manuscritos deberán enviarse a la dirección de correo electrónico
premio@insomniaediciones.com, rezando en el asunto “PREMIO DE RELATOS SUSURROS
DESDE LA OSCURIDAD”. En el cuerpo del mail se deberá indicar el pseudónimo con el que se
firman los relatos, el número de relatos con los que se participa y el número de palabras de cada
relato. Se adjuntarán dos archivos que lleven por título PSEUDÓNIMO (RELATOS) y
PSEUDÓNIMO (PLICA), siendo el primero el/los relatos presentados al premio y el segundo
una plica que contenga los siguientes datos:
Nombre y apellidos
DNI/NIE
Dirección
Email
Teléfono de contacto
Usuario de Twitter y/o Instagram (a efectos de las comunicaciones públicas tras el fallo
del concurso)
10. Los archivos se adjuntarán en formato PDF. En la cabecera de cada relato se indicará el título
del relato, el pseudónimo del participante y el subgénero de terror al que se ajusta la obra. En la
primera página se indicarán también los elementos de contenido sensible que incluya cada relato.

11. Las plicas no serán abiertas hasta que no se hayan leído y valorado todos los relatos
participantes para garantizar el anonimato de les participantes y la imparcialidad del jurado.
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12. El JURADO estará compuesto por miembros del comité editorial y colaboradores externos
expertos en el género, que se darán a conocer al público en su momento.
13. El FALLO se hará público el 15 de marzo de 2022, coincidiendo con el aniversario de la
muerte de H.P. Lovecraft mediante un evento en directo a través del canal de Twitch de
Insomnia Ediciones y de las redes sociales de la editorial.
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14. Se otorgarán dos premios: El PRIMER PREMIO constará de un lote de 5 títulos a elegir de
nuestro catálogo en formato físico y, si así lo desea, la persona ganadora tendrá la posibilidad de
participar en el jurado de la siguiente antología convocada por Insomnia Ediciones. El
SEGUNDO PREMIO constará de un lote de 5 títulos a elegir de nuestro catálogo en formato
digital.
15. El jurado seleccionará hasta un máximo de 8 RELATOS FINALISTAS que serán incluidos en
la antología. Sus autores recibirán un diploma acreditativo de su participación.
16.Todos los integrantes de la antología recibirán sin cargo alguno un ejemplar físico y digital de
la antología.
17. Los dos relatos ganadores más los finalistas serán publicados en edición impresa y en formato
digital por Insomnia Ediciones en un plazo no superior a 12 meses tras el fallo del premio. Los
relatos ganadores del primer y el segundo premio serán convenientemente indicados en la obra,
así como se indicará de forma fehaciente la autoría de cada relato que forme parte de la antología.
18. El hecho de participar conlleva la cesión de los derechos de explotación sobre la edición de los
textos ganadores y finalistas del premio. Los autores seleccionados firmarán un contrato de
edición con Insomnia Ediciones y percibirán un 15% del precio de venta al público según
catálogo y sin IVA del formato físico en calidad de royalties a repartir entre todos los integrantes
y un 20% en el caso del formato digital a repartir entre todos los integrantes.

19. Las personas participantes dan su consentimiento expreso a Insomnia Ediciones para la
publicación o difusión del contenido total o parcial de las obras con fines promocionales. Dan
también su consentimiento a los convocantes y colaboradores para difundir por medios digitales
su identidad una vez fallado el premio con el mismo fin. En el caso de cese de actividad por parte
de Insomnia Ediciones, la edición de la antología se cancelaría, sin que ello suponga un perjuicio
para los ganadores y finalistas.
20. Insomnia Ediciones se guarda el derecho a declarar desierto el premio si la calidad de las
obras presentadas no se ajustara a los estándares de la editorial.

La participación en este certamen implica el conocimiento y aceptación de todas y cada una de las
bases por las que se regula. El incumplimiento de una o más de estas bases supondrá la descalificación
de la obra presentada.
Cualquier contingencia no recogida en las presentes bases será resuelta por los convocantes de forma
que respete el espíritu de esta convocatoria.
Insomnia Ediciones cumple con el RGPD y no hará uso de los datos personales de los autores para
ninguna acción diferente a la comunicación con ellos.
En Almería, a 20 de mayo de 2021.

