“CANNE AL VENTO”, el premio
literario internacional de Galtellì

La Municipalidad de Galtellì promueve y organiza el PREMIO
LITERARIO “CANNE AL VENTO”, el premio literario internacional de
Galtellì edición 2021, que indica a continuación el reglamento que
regula su implementación y la participación de los autores y autoras
interesados.
REGLAMENTO
Artículo 1
La Municipalidad de Galtellì, para promover la escritura, la literatura,
la lectura, el conocimiento y la investigación relacionada con las obras
y el pensamiento de Grazia Deledda, ganadora del Premio Nobel de
literatura, divulga y profundiza su mensaje cultural, histórico y
humano, lanza la edición 2021 del Premio Literario internacional
“Canne al vento” de Galtellì.
Artículo 2
La participación está abierta internacionalmente a todos aquellos que
hayan cumplido 18 años de edad con historias en italiano, sardo, inglés,
francés y español.
Artículo 3
La participación es gratuita. Cada participante será responsable de
enviar su trabajo por correo electrónico.
Artículo 4
El concurso se dividirá en las siguientes secciones:
• Sección A - Sección reservada para historias en italiano y en idiomas
extranjeros.
Los trabajos deberán investigar los temas más queridos por Grazia
Deledda, presentes en la novela “Canne al vento”: desde el sentimiento
religioso hasta las peculiaridades de las clases sociales, de la
descripción del entorno antropológico-cultural y ambiental, hasta la
defensa de la identidad, etc. con pulsaciones de teclas en un número
mínimo de 5,000 y un número máximo de 7,000.
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• Sección B - Sección reservada para cuentos en idioma sarda.
Los trabajos deberán investigar los temas más queridos por Grazia
Deledda, presentes en la novela “Canne al vento”: desde el sentimiento
religioso hasta las peculiaridades de las clases sociales, desde la
descripción del entorno antropológico-cultural y ambiental, hasta la
defensa de la identidad, etc. con pulsaciones de teclas en un número
mínimo de 5,000 y en un número máximo de 7,000.
Los escritos de ambas secciones deben recibirse a más tardar el 31 de
agosto de 2021.
Los textos finalistas serán anunciados el 1 de octubre de 2021.
Artículo 5
Las historias deben enviarse por correo electrónico a la siguiente
dirección deleddaprize@gmail.com con el tema Premio literario
internacional “Canne al vento” de Galtellì.
Además de la historia, se requiere una hoja de presentación (lugar y
fecha de nacimiento, residencia, número de teléfono, dirección de
correo electrónico y código postal) y la motivación relacionada con el
tema abordado en la historia presentada (máximo 1 página).
No se tomarán en consideración las entradas enviadas tarde o con
diferencias en el tema y en el número de líneas previamente indicadas.
La Municipalidad de Galtellì no tiene ninguna responsabilidad por los
artículos que no se reciban en su destino, o no enviadas a la dirección
de correo electrónico indicada.
Artículo 6
Al participar, el competidor acepta plenamente las normas de este
Reglamento y autoriza al la Municipalidad de Galtellì a procesar sus
datos personales en los términos permitidos por el Decreto Legislativo
196/2003 y el Reglamento de la UE 2016/679.
Los datos personales se procesarán exclusivamente para fines
relacionados con el Premio, con métodos informáticos y/o en papel,
que se utilizarán de acuerdo con los principios de corrección, legalidad
y transparencia y protección de la confidencialidad y de los derechos,
según los métodos de D. Lgs 30 de junio de 2003 n. 196 “Código de
protección de datos personales” y Reglamento 2016/679 de la UE.

“CANNE AL VENTO”, el premio
literario internacional de Galtellì

El controlador de datos es la Municipalidad de Galtellì. Con este fin, al
final de las notas adjuntas al trabajo mencionado en el anterior artículo
5, se debe insertar la siguiente declaración, bajo pena de validez de la
participación:
“De conformidad con los efectos del Decreto Legislativo 30 de junio de
2003, n. 196 y el Reglamento de la UE 2016/679, autorizo el
procesamiento de mis datos en la forma indicada en el Artículo 6 del
Reglamento Premio literario internacional “Canne al vento” de Galtellì.
Artículo 7
El Jurado estará compuesto por 5 miembros, incluido el Presidente
designado por la Municipalidad de Galtellì. Los nombres de los
miembros del Jurado, cuyo trabajo es definitivo e incuestionable, serán
anunciados por la Municipalidad de Galtellì a través de su publicación,
en la página de Facebook dedicada al Premio literario internacional
“Canne al vento” de Galtellì y a través comunicados de prensa.
Artículo 8
El anuncio de los ganadores se realizará con motivo de la ceremonia de
entrega de premios a que se refiere el Artículo 10 a continuación.
Artículo 9
No habrá una cesión de premios ex-aequo.
Artículo 10
Los ganadores de las dos secciones serán recompensados de la
siguiente manera:
Primer clasificado, sección A: 1.000,00 euros.
Primer clasificado, sección B: 1.000,00 euros.
A los finalistas se les reembolsarán los gastos de viaje con un importe
máximo que se comunicará posteriormente. Los gastos de viaje se
reconocerán única y exclusivamente a través de documentos de viaje,
facturas y recibos fiscalmente válidos y relacionados con rutas que no
incluyen etapas personales a otros destinos intermedios.
Los reembolsos se consideran gastos para el viaje del finalista y no para
quienes lo acompañan.
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Todos los demás gastos de viaje que excedan los montos indicados
serán por cuenta del finalista.
También se incluirá la hospitalidad y la estancia en Galtellì y la
publicación del cuento.
Para la adjudicación del Premio es necesario que el autor finalista esté
presente en la ceremonia de entrega de premios.
La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar durante un evento
programado para el sábado 16 de octubre de 2021 en la ciudad de
Galtellì.
Artículo 11
El Jurado se reserva el derecho de otorgar un premio especial "Grazia
Deledda" a una persona que se haya distinguido en la escena cultural y
literaria internacional y nacional.
Artículo 12
Todas las comunicaciones a los participantes se realizarán mediante un
aviso publicado en el sitio web y en la página de Facebook. La
Municipalidad de Gatellì se reserva el derecho, en cualquier caso, de
publicar avisos en los principales periódicos regionales y/o enviar
comunicaciones directas a los participantes individuales por correo
electrónico. Los participantes tendrán que acceder periódicamente
para verificar la publicación de nuevos avisos sobre el concurso en
curso.
La solicitud de información se puede enviar única y exclusivamente
por correo electrónico a la dirección deleddaprize@gmail.com
Ninguna objeción puede ser dirigida a la Municipalidad de Galtellì por
no leer uno o más de los mismos avisos de los participantes.
Artículo 13
Todos los derechos de nombre, logotipo, imagen y contenido
relacionados con el Premio Literario Internacional “Canne al vento” de
Gatellì están reservados a la Municipalidad de Galtellì. Cualquier uso
relacionado con él debe ser autorizado por la Municipalidad de Galtellì.

