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i Podrán presentarse obras ya representadas en escena, quedando libre la organización del concurso de la 

obligación adquirida a este respecto en el punto 11.a y 11.b.  
ii El espíritu de este concurso es la participación de cualquier autor en términos de igualdad, con 

independencia de nacionalidad, edad, género o idioma.  
iii La valoración de los premios es estimada. En las traducciones se incluye la revisión de estilo literario de 

la traducción. En la valoración no están incluidos los derechos de autor que les correspondan a las obras 

publicadas. 
iv El informe incluye el análisis estilométrico del texto que se realizará, en caso de que sea posible, para el 

idioma original. En otro caso, se realizará sobre la versión de la obra traducida en alguno de los idiomas.  
v El contrato de edición se establecerá en los términos habituales establecidos por Editorial DALYA.  
vi Las obras podrán ser publicadas en cualquiera de los idiomas oficiales de Europa. Las obras publicadas 

en español por la Editorial DALYA se incluirán en la Colección “Antonio Mesa Ruiz” de teatro. 
vii Los autores finalistas acceden a que sus plicas sean abiertas, porque consiguen el premio de publicación 

de la obra. No obstante, pueden retirar su obra del concurso, siempre y cuando lo comunique por email 

antes del 24 de diciembre de 2018. 

                                                           


