PREMIO CIUDAD DE CATTOLICA
- PREMIOS LITERARIOS PEGASUS 2021
El Oscar de la literatura italiana

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 31.01.2022

Premios
Cat. "A" Libro publicado sobre ficción, poesía y no ficción.
1er Premio 1.000 €. + trofeo
2do premio 500 € + placa
3er puesto 300 € + placa

Cat. "B" Poesías inéditas.
1er puesto 500 € + placa de prestigio
2o premio 300 € + placa
3er puesto 200 € + placa

Cat. “C” Obras inéditas de ficción corta.
1er puesto 500 € + placa de prestigio
2o premio 300 € + placa
3er puesto 200 € + placa

Cat. "D" Novela inédita - colección de cuentos - Ensayo personal (ensayo de pensamiento, sin referencias
bibliográficas de estilo americano)

1ª Publicación Clasificada de la obra con n. 5 ejemplares gratuitos para el trofeo de autor y título de Autor
del año.
2ª Publicación Clasificada de la obra con n. 5 ejemplares gratuitos para el autor + Placa.

Cat. “E” Silloge poético inédito.

1ª Publicación Clasificada de la obra con n. 5 ejemplares gratuitos para el trofeo de autor y título de Poeta
del año.

2ª Publicación Clasificada de la obra con n. 5 ejemplares gratuitos para el autor + Placa.

A los ganadores de Categoría D y E se les ofrecerá un contrato de edición sin aporte, por parte de la marca
editorial Pegasus Edition, la obra será publicada de acuerdo a los cánones y parámetros estilísticos de la
editorial y distribuida a través de los canales editoriales y online Amazon, Ibs. , Mondadori Book Store
etc. , e impresos, previa reserva, en las librerías de las cadenas Feltrinelli y Ubik . Los trabajos serán
publicados en portales especializados y sitios culturales del sector y podrán ser presentados en eventos y
reseñas de ferias. Las obras se realizarán de acuerdo con los cánones estilísticos establecidos por la
editorial (portada, tipo de papel, maquetación tipográfica, etc.)

Cat. “F” Video poesía publicado o inédito
1er Premio (único ganador) Fin de semana para dos personas en Cattolica en tratamiento de pernoctación y
desayuno para gastar en los meses de junio o septiembre de 2022 + Trofeo.

También se otorgarán los siguientes premios:
Premio Pegasus - prestigioso trofeo de caballo alado
Premio Athos Lazzari (Trofeo)
Premio especial del jurado (Targa)
Premio de la crítica especial (Targa)
Premio especial “Mamma Tells” (Reservado para fábulas publicadas y no publicadas).
Premio al perfume del autor (reservado a las autoras (placa)
Placa de la ciudad de Cattolica (reservada a autores especialmente merecedores).
Premios al mérito
Diplomas de honor

REGULACIÓN

La Asociación Cultural "Pegasus Cattolica" con el patrocinio de la Región Emilia Romagna del Municipio
de Cattolica, de la revista Logos Cultura y de la asociación Red Phoenix organiza la XIV Edición del Premio
Literario Internacional de la Ciudad de Cattolica - Premios Literarios Pegasus divididos en seis categorías .

A. Libro publicado en italiano, inglés, francés, español o en lengua vernácula relacionado con la ficción, la
poesía y la no ficción.
B. Obras de poesía inéditas en italiano, inglés, francés, español o en lengua vernácula italiana.
C. Ficción corta inédita en italiano, inglés, francés o español o en lengua vernácula italiana.
D. Novela inédita o colección de cuentos o ensayo personal en italiano, inglés, francés o español o en
lengua vernácula italiana.
E. Poética de Silloge en italiano, inglés, francés, español o en lengua vernácula italiana.
F. Videopoesía editada o inédita en italiano, inglés, francés, español o en lengua vernácula italiana.

Para trabajos en idiomas distintos al italiano, inglés, francés y español, se debe enviar una traducción
específica.

Arte. 1

La inscripción al concurso está abierta a autores de cualquier nacionalidad. La afiliación de menores debe
ser refrendada por la persona que ejerce la patria potestad. Es posible participar en las categorías A, D y F
con más trabajos (en este caso la cuota de membresía se considera múltiple), para las categorías B y C Max
3 trabajos, para la categoría E una o más colecciones de al menos 20 poemas. Cada competidor puede
participar libremente en varias categorías, pagando las cuotas correspondientes. El tema es gratis.

Arte. 2
Los competidores o editores para participar en el concurso deberán pagar una contribución (cuota de
membresía relacionada con el evento) de 25,00 € por cada categoría en el BANCO C / C n. 2946 Coord. Banca IT74B0899567753000000002946 Banco de referencia Riviera Banca Código Bic
ICRAITRRRN0 a nombre de la Asociación Cultural "PEGASUS CATTOLICA" o alternativamente un cheque al
portador normal a nombre de la Asociación antes del 31.01.2022 (la fecha del matasellos será válida). Y
enviar las composiciones completas con fotocopia del pago o acompañadas del cheque, a la siguiente
dirección:

De acuerdo con la Resolución 8/1251 del 28/10/1976, el premio en efectivo no estará sujeto a retención
fiscal. Por tanto, el destinatario del premio es responsable de la obligación de comprender el valor del
reconocimiento y las sumas globales obtenidas a tal efecto en su rentabilidad anual al final de la
determinación de la renta.
Los trabajos se pueden enviar a elección del autor tanto en formato electrónico como en papel.

Para envío electrónico:
pegasus@associazionepegasuscattolica.it .

Para información: pegasus@associazionepegasuscattolica.it

Para envío de trabajos:
Asociación Cultural "Pegasus" vía Irma Bandiera 29 / B 47841 Cattolica (RN).

Para obras de países no europeos, la entrega electrónica es obligatoria.

Arte. 3

Respecto a la categoría A:
Enviar n. 2 copias del libro impreso o, si es en formato electrónico, una única copia en PDF, completa con
portada.
Quienes hayan participado en el Premio Literario Milano International 2021 y el Premio Switzerland Literary
Prize 2021 y deseen participar en este concurso con el mismo trabajo publicado (este artículo se aplica
solo a trabajos publicados) pueden evitar enviar las dos copias de un mismo trabajo ya que propiedad de
la organización. (especificar en el cupón de participación).

Para las Categorías B y C, las obras deben enviarse por correo electrónico en formato Word a la dirección
de correo electrónico indicada en el anuncio ( los poemas o cuentos deben estar ordenados en un solo
archivo uno tras otro ). O donde sea imposible, en papel en n. 3 copias.
Las obras que participan en la sección de poesía no pueden exceder de sesenta líneas cada una, mientras
que las composiciones narrativas no pueden exceder (a título indicativo) las dieciocho páginas estándar
(A4) en doce tamaños, 1800 caracteres por página (32,400) caracteres para cada cuento.

Para los trabajos relacionados con las categorías D y E deberán enviarse por correo electrónico en
formato Word (sin embargo, se prevé enviar en formato papel para todas las categorías de los inéditos, si
los competidores no pueden enviarlos en formato electrónico, en este caso las obras deben enviarse en 3
copias). Para la categoría "D" (novela inédita) no hay límite de carpetas, en cuanto a la categoría "E" hay un
mínimo de 20 carpetas , no hay límite máximo. Los poemas de la colección deben estar ordenados en un
solo archivo uno tras otro. Tanto para la categoría D como para la E es necesario enviar una breve sinopsis
y una pequeña biografía del autor.

Para videopoemas (Cat. F), se especifica que las obras no deben exceder (aproximadamente) 3 minutos y
deben enviarse por correo postal en soporte DVD que contenga el archivo en formato .Avi, Wmv y Mp4. O
por correo electrónico con el servicio "Transferimos".

Arte. 4

Las obras publicadas recibidas en forma impresa quedarán a disposición de la Asociación y formarán parte
de la operación "Un mundo de libros" creada para dar una gran visibilidad a los autores, mediante la
instalación en las playas de la costa de Romaña, en algunos hoteles de prestigio y organismos públicos de
lectura oasis y librerías. Las obras no publicadas serán destruidas por protección de derechos de autor. Sin
embargo, no se espera la devolución.

Arte. 5
Los ganadores deberán recoger personalmente los premios o enviar a una persona de confianza durante el
evento, a excepción de los premios en metálico que se considerarán derechos de asistencia, para lo cual es
obligatoria la presencia del autor.
Los premios no asignados formarán el fondo para las ediciones posteriores.
Los ganadores de las categorías de premios no monetarios, que por causas de fuerza mayor no puedan
asistir a la ceremonia podrán solicitarlo, previo pago de los gastos de envío. En el caso de Ex Aequo, el
premio se dividirá a partes iguales entre los participantes. La ceremonia de premiación tendrá lugar en abril
de 2022 en el prestigioso Teatro della Regina, ubicado en Piazza della Repubblica en Cattolica.La entrega
de premios, que contará con la presencia de ilustres personalidades del mundo de la literatura, el
entretenimiento y la cultura, estará amenizada con interludios musicales, coreografías temáticas y arreglos
especiales pensados para homenajear a los premiados. El jurado estará compuesto por críticos, autores y
personalidades autorizadas de diversos sectores culturales. Los premios consistirán en cheques en efectivo,
trofeos, placas y publicaciones. La decisión del jurado es final e inapelable. Para los competidores que
residan en las áreas adyacentes al municipio de Cattolica que tengan una estadía exitosa, la Asociación los
reemplazará con otra prestigiosa ubicación italiana.

Arte. 6

Los ganadores de cada pedido de premios serán notificados por teléfono, correo electrónico o carta al
menos 15 días antes de la fecha de la ceremonia de premios. No hay comunicación escrita para aquellos
que no son finalistas. Todos los participantes aún podrán consultar las listas de ganadores directamente en
los sitios web de la Asociación, que se publicarán a más tardar el 20 de marzo de 2022.

Arte. 7

Para la mayor seriedad y transparencia, no se permite la participación de exjurados, presidentes,
miembros honorarios y colaboradores del premio. No hay devolución de gastos de hotel, los participantes
pueden pernoctar, si así lo desean, en un hotel que tenga convenio con la Asociación.
Al participar en el premio, los autores aceptan íntegramente las cláusulas de este reglamento.

CUPÓN A RELLENAR PARA PARTICIPAR EN EL
PREMIO LITERARIO CITTA 'DI CATTOLICA
PREMIOS LITERARIOS PEGASUS
Aquí están mis datos (rellenar con mayúsculas)

NOMBRE DE PILA ____________________________________________
APELLIDO _________________________________________
FECHA DE NACIMIENTO ____________________________________
DIRECCIÓN ______________________________ CIUDAD _____________________
PROVINCIA ___________________ CAP .__________________________
CATEGORÍAS PARA LAS CUALES PARTICIPACIÓN _____________________
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 forma que se garantice la confidencialidad y
seguridad de los miembros. Los datos recopilados se eliminarán tan pronto como dejen de ser necesarios para la gestión
de las propias iniciativas en cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos - Reglamento 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. Reconozco la información anterior y
doy mi consentimiento para el procesamiento de los datos proporcionados en los términos indicados anteriormente.
Al participar en el premio, acepto plenamente las cláusulas contenidas en el reglamento.

Datos _____________________
Empresa
del autor o editor
(del padre, si es menor de edad)
______________________________________

____________________

