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« L a  m a g i a  d e l  a m o r  e s  c a p a z  d e  c o n v e r t i r  l o s  a ñ o s  e n  o r o ,  p l a t a  y  z a f i r o . »

Editorial 3k, S.A.S. de C.V. convoca a

Concurso
Internacional

Poesía Romántica

Esta Edición Especial del Premio3k ha estado planeada desde los inicios de la Editorial, solamente que se
consideraba después de cinco ediciones. Se decidió adelantar un año por el motivo principal de tener más
disponibilidad en cuanto a tiempo y recursos, teniendo así más posibilidad de concretar proyectos
importantes y determinantes en el crecimiento y consolidación de los planes de esta joven empresa
editorial. Se pronostica una batalla épica llena de magia y amor.

BASES:
[1] El Tema es estrictamente sobre Amor y Sentimiento; se excluye el erotismo meramente sexual. [2]
Podrán concursar sólo las o los Ganadores y Finalistas publicados de los anteriores Premios3k o próximos
a publicarse. [3] La Ganadora/Ganador y 2 Accésits lograrán la Edición y Publicación de su obra con la
Editorial. [4] La Ganadora/Ganador podría también obtener otro tipo de premios por parte de posibles
Patrocinadores. [5] El Plazo de Admisión de Trabajos comenzará el 2 de Octubre de 2021 y finalizará a las
23:59 horas del Viernes 31 de Diciembre de este mismo año. La presentación de trabajos será solamente
por correo electrónico (email) a la dirección [premio3k@gmail.com]. [6] El correo de participación deberá
incluir la Obra en Documento WORD (.doc /.docx). Al Inicio se pide dedicar una página para el Título de la
Obra. Al Final del Documento se deberá incluir los Datos Personales del Autor: Nombre y Apellidos; País de
Origen y País de Residencia; Correo Electrónico; Celular de Contacto con lada completa para agregarse en
WhatsApp, y una identificación oficial con fotografía insertada en el documento (ambos lados). En el
Asunto (subject) del correo deberán figurar obligatoriamente los siguientes datos: PREMIO3k ELÍXIR 2022 –
“TÍTULO DE TU OBRA”. [7] Las Obras pueden ser inéditas o haber sido publicadas previamente en
fragmentos o en su totalidad en redes sociales y espacios del autor, así como en publicaciones que no
interfieran con nuestra posibilidad de contrato y publicación. [8] La Obra deberá tener entre 3,000 y 5,000
palabras según el Contador de Word. [9] Los Autores Premiados conservarán la propiedad intelectual de su
obra. Editorial 3k se reservará los Derechos de edición, corrección, explotación y comercialización de las
Obras Premiadas, tanto en sus Ediciones Digitales como en posibles Ediciones Impresas y nuevos
proyectos. Los Contratos tendrán vigencia de 5 años. Los autores premiados recibirán el 50% de las
ganancias del libro digital. En el caso de posibles Ediciones Impresas, ya sean Individuales o colecciones
del mismo Premio, los porcentajes los definirá unilateralmente en su momento la Editorial 3k considerando
si se hace Bajo Pedido Online, Impresión Propia o en Colaboración. [10] Todos los Poemas de las obras
participantes se considerarán para publicarse por Invitación en la Revista ÁMALON. [11] El Propietario de
Editorial 3k, Rubén Verdugo Terminel, será el único Jurado seleccionador, quien estará facultado para
resolver cualquier duda o situación no prevista en estas Bases, sus decisiones o veredictos serán
inapelables. El Veredicto se dará a conocer durante el primer trimestre del año 2022. [12] Los autores
preseleccionados serán contactados vía telefónica (WhatsApp) y correo electrónico. La Editorial concretará
los Contratos Editoriales antes de oficializar los resultados. La Editorial otorgará el tiempo que considere
suficiente para culminar estos procesos antes de optar por sustituir a algún Autor Preseleccionado. [13] Se
recomienda, sin ser requisito de participación, registrar o iniciar el registro de la obra antes o recién enviada
al Concurso. Cada País y Gobierno tiene sus propias oficinas y costos, pero también existen registros en
línea como la Plataforma [www.SafeCreative.org] que utiliza licencias de Copyright completo de manera
inmediata y a bajo costo. [14] Cada concursante responde legal y administrativamente por la autoría de su
trabajo.[15] El envío de trabajos para participar en este Concurso implica la aceptación total de estas Bases.
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