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2.- Todos los premios estarán sujetos a la Normativa Fiscal Vigente, siendo por cuenta 
del premiado el pago de los impuestos que pudieran corresponder.

3.- El Fallo del premio, que será inapelable, tendrá lugar antes de que finalice el tercer 
trimestre de 2016.

4.- El coste del premio se imputará al programa 9/16, Europe Direct, del 
presupuesto 2016 de Proyecto Melilla S.A.

5.- Los relatos seleccionados, serán publicados en un libro/antología. El autor del 
relato ganador recibirá 20 ejemplares de dicho libro y cada uno de los finalistas recibirán 
10 ejemplares de la obra.

QUINTA.- SElECCIóN y CRITERIOS dE CONCESIóN.

1.- El Jurado estará compuesto por personas relacionadas con el mundo literario, 
designadas por Europe Direct Melilla y representantes de las entidades colaboradoras, 
que tendrá en cuenta para su valoración la calidad narrativa de los trabajos presentados.

2.- Los relatos ganadores en esta II Edición, formarán parte de una publicación, que 
será difundida y repartida entre los centros participantes. La Oficina Europe Direct Melilla 
no mantendrá correspondencia con los autores, ni devolverá los originales.

3.- El premio podrá declararse desierto por el jurado cuando. a juicio de sus 
componentes, lo estimen necesario, una vez examinadas minuciosamente la calidad de 
las obras presentadas.

4.- La resolución de la presente convocatoria se hará pública en el BOME notificándose 
a los ganadores del premio.

bASE FINAl.

1.- Europe Direct Melilla se reservan el derecho de tomar iniciativas no reguladas en 
las presentes bases, siempre que estime que con ello puede contribuir a un mayor éxito 
del Premio.

2.- De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos 
de carácter personal, informamos que los datos facilitados serán tratados con la finalidad 
de participar en el certamen, así como informar por correo electrónico u ordinario, de 
futuras actividades organizadas por Europe Direct Melilla, salvo indicación en contrario al 
solicitar la participación.

3.- Europe Direct Melilla es competente para resolver todas aquellas cuestiones no 
contempladas en las presentes bases y para interpretar las dudas que puedan surgir en 
su aplicación.

Melilla, 21 de marzo de 2016. 
El Secretario del Consejo de Admón., 
Juan José Viñas del Castillo


