VR Editoras
BASES y condiciones del PREMIO LIDIA MARÍA RIBA
de NOVELA ROMÁNTICA para su sello VERA

En el marco de su vigésimo quinto aniversario, la editorial argentina, VR Editoras con
presencia en toda América a través de su casa matriz en Buenos Aires y de sus sucursales en
México y Brasil, y en España, presenta el Concurso literario VERA otorgando el PREMIO
LIDIA MARÍA RIBA de NOVELA ROMÁNTICA para obras inéditas de autores nacionales
e internacionales.
.
1. Participantes: Pueden participar escritores/as de cualquier nacionalidad y residencia,
mayores de 18 años cumplidos al 31 de diciembre de 2021 y sin límite de edad, que presenten
una novela romántica dirigida a lectores adultos. Se permitirá una sola obra por autor.
Quedan excluidas de este Concurso las personas que se desempeñen en relación de
dependencia con el EDITOR.
2. Tiempos: Los manuscritos de la obra inédita deberán remitirse con las formalidades
establecidas en estas bases y condiciones por correo, bajo alguna modalidad que permita al
autor/a conservar la constancia de entrega, hasta el 31 de enero de 2022, dirigiéndose el sobre
a “Mozzi Abogados, Avda Santa Fe 931, piso 2 CABA (C1059ABD) República Argentina, At.
Dr Germán Diego Mozzi”; la constancia de entrega será conservada por el/la autor/a y será
exhibida en su caso a requerimiento del EDITOR.
3. La obra: a. Las obras de ficción podrán pertenecer a cualquiera de los subgéneros que
existen: fantasía romántica, romántica paranormal, chick lit, comedia romántica o novela
sentimental, entre otros, que describa una historia de amor contemporánea (no histórica ni
biográfica). La misma deberá ser inédita –no haber sido publicada en soporte físico ni por
medios electrónicos, en su totalidad o parcialmente, ni haber estado disponible en internet–,
escrita originalmente en idioma español, de su autoría y que no haya sido presentada con
anterioridad, ni simultáneamente, a otro certamen, ni esté comprometida su publicación en
casa editorial alguna. Las obras deberán estar registradas en el Registro de propiedad
intelectual de la República Argentina.
b. La obra postulada deberá tener un mínimo de 300.000 caracteres y un máximo de 500.000.
Deberá presentarse en papel formato A4 (210 x 297 mm), tipeada con letra Times o similar
en cuerpo 12, a doble espacio y en una sola de las caras del papel. Deberán entregarse tres (3)
copias encuadernadas, anilladas o cosidas, en cuya primera página conste el título de la obra,
el seudónimo del autor y la leyenda “Postulado para el Certamen Literario ‘Premio Lidia
María Riba a la Novela romántica”. Estas copias no serán devueltas a los participantes
una vez finalizado el premio. En la segunda carilla del manuscrito deberá constar un

resumen del argumento de la obra que no supere una página. Además, se enviará una copia en
formato PDF en digital absolutamente fiel a la del papel a la dirección
certamenvera@vreditoras.com desde una casilla de mail originada con el seudónimo
homónimo con que se postuló para el premio.
c. Las obras deben presentarse firmadas o identificadas con seudónimo en cada carilla de
puño y letra del autor/a, entregándose un sobre cerrado aparte en cuya cubierta se indique el
título de la obra y seudónimo usado por el autor/a. En el interior de este, deberá colocarse una
hoja donde figuren título de la obra, seudónimo, nombre y apellido real y completo del autor,
número y tipo de documento de identidad, fecha de nacimiento, domicilio, teléfono y correo
electrónico. Se adjuntará también dentro de este sobre la fotocopia del registro de la obra en
Registro de propiedad intelectual de la República Argentina.
d. Publicación: La obra seleccionada como ganadora será publicada en todo el territorio de
LATAM enmarcada en los usos y costumbres del idioma español neutro, sin
regionalismos, para facilitar su difusión, territorio mundial, derechos de audiolibro, ebook y audiovisual
4. Premios: El Concurso determina el otorgamiento de un primer premio, un segundo premio
y un tercer premio. El jurado podrá otorgar, si lo considera conveniente, menciones o
recomendaciones especiales honoríficas. Los premios podrán ser declarados desiertos si el
Jurado considera que no haya ninguna obra que cumplimente los estándares esperables.
4.1 Los premios otorgados consistirán en lo siguiente:
1er Premio: Premio y publicación de la obra bajo el sello VERA de VR Editoras y la suma
de USD 3000 (dólares estadounidenses tres mil) que serán considerados a cuenta del monto
que por derechos autorales le corresponda recibir.
2° Premio: Diploma
3° Premio: Diploma
El jurado se reserva la consideración y recomendación de la publicación del segundo y tercer
puesto por parte de la editorial.
5. Contrato.
5.1. La obra ganadora del 1° Premio, por el hecho de su participación en el concurso, autoriza
a VR Editoras la edición y comercialización del volumen en forma de libro en papel en
exclusividad por 7 años, de acuerdo con las cláusulas vigentes en sus contratos. Al encargarse
la edición de la obra se procederá al pago del monto del premio al autor/a de la obra
ganadora.
5.2. VR tiene la opción preferencial para adquirir los derechos de las obras que hayan
resultado dentro de las 10 finalistas hasta seis meses después del anuncio del ganador; se
aplicarán en estos casos las mismas condiciones especificadas en el punto 5.1..

6. Jurado: El jurado estará integrado por tres personalidades de reconocido prestigio:
Cristina Bajo, Viviana Rivero y Patricia Suárez y una comisión de preselección y prejurados
notables.

Los fallos serán inapelables y podrán declarar desierto uno o todos los premios si así lo
considerasen. El resultado se hará público con los 10 finalistas el día 23 de abril de 2022 y su
ganador se anunciará en la Gala Romántica de la Feria del Libro Edición 2022 y a través de la
transmisión en vivo del evento por el canal de Youtube de VR Editoras.
7. Compromiso: Los participantes observarán no mantener correspondencia con ninguno de
los jurados ni prejurados para anoticiarse de la marcha de la selección de originales ni durante
ni luego de la finalización del concurso; una vez resuelto el mismo, los archivos de los
originales no finalistas se destruirán. Una vez enviados los documentos al email, se recibirá
confirmación de recepción, siendo esta la única comunicación. La participación del autor/a
en este concurso supone la aceptación de la totalidad de las bases.

