Descripción: Write Michigan (Escribe Michigan) es un concurso de cuentos
cortos para los residentes de Michigan. Los escritores se dividen en cuatro
categorías -11 y menor, 12-17 años de edad, 18 años para arriba; y la nueva categoría de español para
todas las edades – con tres premios en efectivo en cada categoría. Los premios de Favoritos de los
Lectores están sometidos a votación por los lectores a través de un sitio de evaluación por Internet; El
premio de Favoritos de los Jueces y subcampeón se deciden por un grupo de jueces. Los cinco mejores
cuentos de cada categoría serán publicados en una antología por Chapbook Press, que incluirá un
prólogo del autor celebridad de este año, Mardi Jo Link.
Cómo funciona:
• Los escritores presentan su cuento corto después de completar un formulario de inscripción en línea y
pagar la cuota de inscripción no reembolsable de $ 10.00 (No hay costo para los escritores menores de
18 años).
• Solo se aceptan las presentaciones electrónicas; documento PDF. No incluya el nombre del autor en el
PDF.
• Los mejores cuentos en cada categoría se publican en writemichigan.org para una votación pública; los
lectores pueden votar por sus tres mejores cuentos.
• El cuento con el mayor número de votos gana el premio de Favorito de Lectores para cada categoría de
edad.
• Jueces designados también revisarán los 10 semifinalistas de cada categoría y elegirán el subcampeón
de cada uno para los premios del Favorito de los Jueces.
• Los ganadores son anunciados por correo electrónico y la página web Write Michigan.
• Los ganadores son publicados en una antología Chapbook Press que estará disponible para su compra
a través de la página web Schuler Books, en la tienda, o a través de enlaces de sitios web participantes.
• La compra de la antología no es necesario para participar en el concurso.

Requisitos:
• Abierto a todos los residentes de Michigan. Los residentes de Michigan se definen como residentes
fijos o por parte del tiempo, o los que asisten a un colegio o universidad de Michigan y que residen en el
estado.
• Máximo: 3.000 palabras o 10 páginas.
• Los cuentos deben estar en formato PDF, 12 puntos, tipo de letra Times New Roman, a doble espacio.
No incluye el nombre del autor en el PDF.
• La obra no puede violar los derechos de terceros; es decir, el derecho de autor no es propiedad de otra
entidad.
• La obra presentada es original y de propiedad exclusiva del autor. Las presentaciones no deben haber
sido publicadas anteriormente en formato impreso o en línea. Los cuentos son comprobados por

plagio antes de que se anunciaron los semifinalistas. Cualquier cuento encontrado en línea, ya sea en el
propio blog de autor o un sitio de fans de la ficción será descalificado.
• Todos los cuentos deben ser presentadas antes de las 11:59 PM, 30 de noviembre del 2016.
• Un cuento por autor.
• Se registra solamente en línea; no se pueden entregar los cuentos en las bibliotecas o lugares Schuler
Books & Music.
• Llenar el registro en línea por completo, incluyendo la dirección del correo electrónico y número de
teléfono.
• Al registrase se pide permiso de publicar los cuentos de formato digital e imprenta.
•Los diez semifinalistas de cada categoría serán anunciados el 9 de enero de 2017. En esa fecha, esos
cuentos estarán disponibles en el sitio web de Write Michigan para la votación pública para determinar
el ganador del Favorito de los lectores.
• Los ganadores serán notificados por correo electrónico y el sitio web de escritura de Michigan el 3 de
febrero de 2017.
• $ 250 premio en efectivo será otorgado a los tres ganadores del primer lugar en cada categoría de
edad (categorías populares y juzgados); $ 100 para los ganadores del segundo lugar (categorías juzgadas
solamente).
• Los cinco mejores cuentos que eligen los jueces, y el captador de más votos, además un prólogo del
autor de la celebridad del año, se incluirán en la antología publicada Write Michigan.
• Se les pedirá a los ganadores de no entregar una presentación para el concurso de cuentos para el
próximo año.
• Tenga en cuenta que los cuentos semi-finalistas son revisados por plagio.
Nota especial a los maestros
• Para participar en el concurso se requiere una dirección de correo electrónico única. No planee en
entregar los cuentos para sus estudiantes.
• Cada presentación requiere permiso para publicar los cuentos ganadores. No es apropiado que este
permiso provienen de los maestros, sino por parte del estudiante y sus padres / tutores.

Términos de Servicio – Acuerdo con las Condiciones del Servicio se requiere a subir el cuento.
En la medida en que lo permita la ley, el autor deberá indemnizar, defender y mantener indemne a la
biblioteca del distrito de Kent y Schuler Books & Music, en lo sucesivo colectivamente como los
"patrocinadores del concurso," incluyendo todos sus empleados y agentes, de y contra toda pérdidas,
responsabilidades, sanciones, multas, daños y reclamaciones y todos los costos y gastos relacionados
(incluyendo honorarios razonables de abogados y los gastos y costos de la investigación, litigio,
liquidación, juicios, intereses y multas), y que también incluye cualquier reclamación de infracción de los
Estados Unidos de derechos de autor u otro derecho de propiedad de cualquier persona o entidad, que
es un derecho exigible en virtud de las leyes de los Estados Unidos, que surjan de o en conexión con ella
o con su participación en el concurso de escritura de Michigan.

Los patrocinadores del concurso mantendrán el derecho exclusivo de publicar el trabajo en todos los
formatos físicos y digitales por un período de un año desde la fecha de anuncio de los ganadores del
concurso de Write Michigan. Después de ese período, el autor puede volver a publicar la obra
presentada con cualquier persona o entidad de su elección. El autor está de acuerdo en que los
patrocinadores del concurso conservarán su co-iguales derechos de autor en dicho trabajo a
perpetuidad, pero patrocinadores del concurso renuncian a su derecho a beneficiarse de una tercera
parte de re-publicación de la obra.

