premios

demac
2017-2018

Para mujeres que se atreven
a contar su historia®

Escritos autobiográficos (autobiografías, autobiografías
noveladas, cartas, confesiones, diarios, memorias,
narraciones autobiográficas, testimonios de vida)
Documentación y Estudios de Mujeres, A. C. (DEMAC) convoca a la DÉCIMA TERCERA
EDICIÓN del concurso Premios DEMAC Para mujeres que se atreven a contar su historia®
de acuerdo con las siguientes

BASES
1. El concurso Premios DEMAC 2017-2018 está abierto a mujeres
la Editorial DEMAC. Se otorgará un reconocimiento de participación
de nacionalidad mexicana y por primera vez a extranjeras con
a quienes lo soliciten a DEMAC por correo electrónico o
residencia permanente en México.
telefónicamente. El resultado del concurso se dará a conocer
2. Concursarán textos autobiográficos inéditos y no pendientes
a través de la página web de DEMAC, a más tardar el viernes
de resolución en otro concurso, en lengua castellana, con un
13 de julio de 2018.
límite mínimo de 50 cuartillas y un máximo de 150, redactados 6. La aceptación del importe del premio implica el otorgamiento
con propiedad sintáctica y gramatical.
a DEMAC del derecho exclusivo a llevar a cabo la divulgación
3. Los textos deberán ser presentados o enviados a Documentación
del texto premiado en soportes de capacidad de fijación
y Estudios de Mujeres, A. C., DEMAC: José de Teresa 253,
electromagnética, y a través de radio, televisión y representaciones
Col. Campestre, Tlacopac-San Ángel, Delegación Álvaro
teatrales, en los términos del contrato que DEMAC presente a
Obregón, C.P. 01040, Ciudad de México, a más tardar el lunes
la autora. Las mismas condiciones se aplicarán para los textos
15 de enero de 2018 a las 14:00 horas. No se admitirán los
que eventualmente obtengan mención honorífica. No se
textos enviados por correo o mensajería cuyo matasellos
devolverán los textos enviados al concurso.
postal o guía de recepción tenga fecha posterior a la arriba 7. El jurado calificador estará integrado por profesionales de
indicada.
diferentes disciplinas, más una representante de DEMAC. La
4. Los textos deberán estar firmados con seudónimo y se enviarán
composición del jurado permanecerá secreta hasta la publicación
en original y dos copias, más una versión electrónica en CD o
del fallo. El premio se concederá al texto que el jurado considere
en USB, escritos a doble espacio, tipo Arial 12, por una sola
merecedor por unanimidad o por mayoría de votos.
cara y en hojas tamaño carta, numeradas y engargoladas. Se 8. Las concursantes que resulten ganadoras de premio o
deberá adjuntar un sobre cerrado rotulado con el título del
mención serán notificadas directamente.
texto y el seudónimo. En el interior del sobre se colocará una 9. La participación en este certamen implica la aceptación
hoja que presente el título del texto, nombre completo de la
inobjetable y total de sus bases.
autora, domicilio, teléfono, dirección electrónica si se tiene, así 10. Cualquier caso no considerado en la presente convocatoria
como el medio por el que se enteró de este concurso y si ha
será resuelto a criterio del jurado calificador y de DEMAC. La
participado en otros concursos DEMAC. Anotar también en
participación en este certamen implica la aceptación total de
esa hoja: edad, lugar de origen, escolaridad, ocupación, estado
sus bases.
civil de la autora y contestar a las siguientes preguntas:
¿Experimentó cambios durante y después de escribir su
Ciudad de México, 31 de marzo de 2017.
autobiografía?, ¿cuáles? Estos sobres serán abiertos una vez
Los datos personales que usted proporcione serán tratados por
publicado el resultado del concurso.
Documentación y Estudios de Mujeres, A.C. (en los sucesivo “DEMAC”),
5. Se otorgará un premio único e indivisible de $ 100,000.00
con domicilio en la calle José de Teresa número 253, Colonia Campestre,
(cien mil pesos moneda nacional) y la publicación del texto por
Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01040, Ciudad de México, para registrarle

mayores informes:

como participante al concurso. Usted puede consultar nuestro aviso de
privacidad integral en http://www.demac.org.mx

José de Teresa No. 253, Col. Campestre, Tlacopac-San Ángel, Del. Álvaro Obregón, 01040 Ciudad de México.
Tel. 56 63 37 45 • 56 63 37 59 • Correo electrónico: premiosdemac@demac.org.mx

