
V Certamen de Narrativa Breve/Narrativa Breu 

Fundación Julián Vilas Ferrer – Ibiza Editions 2019 

 
La Fundación Julián Vilás Ferrer y la Editorial Ibicenca Ibiza Editions (Edicions Aïllades) 
convocan el V Certamen de Narrativa Breve/Narrativa Breu, para residentes en Ibiza y 
Formentera, sobre temas relacionados con las islas de Ibiza y Formentera. 
 
1. DOTACIÓN DE LOS PREMIOS: 

 
- 1er Premio en castellano: Edición en e-book por Ibiza Editions, 1.000€ brutos y 

publicación en formato podcast en LeOigo.es. 
- 2º Premio en castellano: Edición en e-book por Ibiza Editions, 500€ brutos y y 

publicación en formato podcast en LeOigo.es. 
 

- 1er Premio en catalán: Edición en e-book por Ibiza Editions, 1.000€ brutos y 
publicación en formato podcast en LeOigo.es. 

- 2º Premio en catalán: Edición en e-book por Ibiza Editions, 500€ brutos y y publicación 
en formato podcast en LeOigo.es. 

 
 
2. BASES 
Podrán optar a los premios todas aquellas narraciones de temática relacionada con las islas de 
Ibiza y Formentera, escritas en lengua castellana o en lengua catalana que sean tramitadas por 
medio del correo electrónico de la Fundación info@fundacionjulianvilasferrer.org con copia a 
edicions@illes.cat, acompañados del anexo que se adjunta. 
La extensión de los manuscritos deberá estar comprendida entre 5 y 8 folios Din A4 y con 
fuente Arial, Times New Roman o Calibrí 12 puntos, con un interlineado del texto como 
máximo a 1,5 espacios. 
El plazo de presentación de las obras comienza el 1 de febrero y finaliza el 30 de abril de 2018. 
Una vez recibido los originales se dará acuse de recibo por correo electrónico. 
Se garantiza el anonimato de los autores hasta la deliberación del jurado. Sólo se admite un 
solo trabajo por autor. 
Ibiza Editions (Edicions Aïllades) editará en formato digital las obras galardonadas en la 
Plataforma literaria www.illes.cat.  
A la hora de hacer la selección, el jurado valorará la originalidad y la calidad literaria. 
El jurado estará facultado para resolver cualquier incidencia no prevista en estas bases. Los 
resultados del premio se darán a conocer en un acto público que tendrá lugar en Ibiza en Sa 
Residencia-Casa para Mayores el jueves 17 de mayo de 2019 a las 18 horas. Los autores de las 
obras galardonadas deberán asistir o bien delegar en alguna persona para recoger el premio. 
Los originales premiados pasarán a ser propiedad de Ibiza Editions (Edicions aïllades), el cual se 
reserva el derecho a publicarlos también en edición impresa. Los trabajos no premiados se 
destruirán. No se devolverán, particularmente, ninguno de los trabajos presentados. 
El hecho de participar en éste premio supone la aceptación de sus bases. 
 
3. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 
-Formulario de participación, junto al relato que se presenta al concurso. 
-Breve biografía del escritor. 
-Certificado de residencia. 
-Documentación cumplimentada de la Ley de Protección de Datos. 

http://www.illes.cat/


 
 

FORMULARIO: V CERTAMEN DE NARRATIVA BREVE / NARRATIVA BREU 

FUNDACIÓN JULIÁN VILÁS FERRER – IBIZA EDITIONS 2019. 

 
 
 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

DNI: 

TELÉFONO DE CONTACTO: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

TÍTULO DE LA OBRA: 

BIOGRAFÍA DEL AUTOR: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                            



 
 
 
DOCUMENTACIÓN DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE 
DATOS 
 
 

 AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES EN REDES 

SOCIALES 

 
D./D.ª. ____________________________con DNI _________________. 
 
D./D.ª. ____________________________con DNI_________________, en calidad de padre/madre o tutor del 
menor ____________________________________. 
                                                            

 

 

Doy mi consentimiento a FUNDACIÓN JULIÁN VILAS FERRER, para divulgar mis imágenes subidas o 

publicadas en: 

Perfiles y Redes Sociales administrados por la propia fundación, como Facebook, Twitter, 

Instagram, Blogs, web, etc. con el fin de dar promoción y divulgación de actividades, premios, becas 

y eventos solidarios organizados por esta entidad. Así como, en prensa local o nacional, con fines 

divulgativos. 

Es de significar que, en ningún caso, se publicarán imágenes que pudieran tener un carácter 

humillante, vejatorio o que pudieran ser susceptibles de ser empleadas de forma malintencionada. 

En cualquier momento, podrá el usuario solicitar la retirada de las fotografías dónde se reproduzca 

su imagen, dando así cobertura al derecho de supresión (dº al olvido), recogido en REGLAMENTO 

(UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la 

protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 

circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de 

protección de datos) y demás normativa de aplicación vigente. 

Pudiendo en cualquier momento, de forma gratuita, ejercer los derechos de oposición, acceso, 

rectificación, limitación del tratamiento, supresión (dº al olvido), etc. 

 

            En __________________________, a _____ de ______________ de 20___ 

 

 

 

FIRMADO ________________________________________________________________________ 
(NOMBRE Y DNI) 

 
 
 



 
 
 

 CONSENTIMIENTO INFORMADO TRATAMIENTO DATOS 

PERSONALES  

 

Al firmar este consentimiento, con base jurídica como interesado, Ud. acepta nuestra política de 
protección de datos personales y consiente de forma inequívoca, para recibir tratamiento o bienes 
y servicios de FUNDACIÓN JULIÁN VILAS FERRER y al ser BENEFICIARIOS de la misma, conforme 
al REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y 
a la libre circulación de estos datos y la normativa nacional aplicable (LOPD), autoriza a que sus 
datos personales identificativos, que nos facilita directamente, sean incorporados y tratados en los 
ficheros o tratamientos con las finalidades; 

- Llevar a cabo la gestión de inscripción programa formativo o beca.  

- Recopilación de currículum o concurso de méritos del aspirante a beca o premio.  

- Informarle sobre acciones, noticias divulgativas y eventos solidarios. 
 
□ AUTORIZO acciones de fidelización y envíos promocionales. 
 
Siendo el plazo de conservación de sus datos personales el de la duración del tratamiento y los 
plazos establecidos en la normativa asociativa y demás de aplicación a los mismos.  
En cualquier momento y de forma gratuita, puede ejercer sus derechos de oposición, acceso, 
rectificación o supresión, portabilidad, olvido, limitación del tratamiento, etc., en FUNDACIÓN 
JULIÁN VILAS FERRER, por email: info@fundacionjulianvilasferrer.org o por correo ordinario;  
FUNDACIÓN JULIÁN VILAS FERRER     
DIRECCIÓN: VÍA ROMANA, S/N, C.P. 07800 IBIZA (ILLES BALEARS)                
Así como, en cualquier momento puede revocar este consentimiento y/o presentar una 
reclamación, (si considerase que el tratamiento de los datos personales, no se ajusta a las 
finalidades o es desproporcionado), ante la autoridad de control la Agencia Española de Protección 
de Datos.  
Cl. Jorge Juan, 6 28001 Madrid. 901 100 099 - 912 663 517.  
 
FIRMA BENEFICIARIO _______________________________________________________________  
(Nombre y D.N.I.)  
 
 
Fdo. Representante legal D. /Dª. ______________________________________________________  
(Nombre representante legal debidamente acreditado, firma y D.N.I.)  
 

 

mailto:info@fundacionjulianvilasferrer.org

