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Artículo 1 - Organización 

La asociación DALIA, una asociación sin ánimo de 
lucro, Ley de 1901 en Francia, cuya sede social es 
109, rue Ordener, 75018 París organiza un 
concurso titulado "Premio Paris ne finit jamais" (en 
adelante "el concurso"), por primera edición, con 
cuatro categorías: 

• "Premio de Paris ne finit jamais 2020” al 
mejor libro publicado en español 
• "Premio de Paris ne finit jamais 2020” al 
mejor libro traducido al francés 
• "Premio de Paris ne finit jamais 2020” de 
creación literaria (adultos) 
• "Premio de Paris ne finit jamais 2020” de 
creación literaria (jóvenes) 
 

El concurso se ofrecerá en: 
 www.parisnefinitjamais.fr (en adelante "la web"), y 
transmitido si es necesario en cualquier otro 
soporte o por cualquier otro medio (en particular 
en cualquier otra red social, revista, radio, etc.) 
para publicitarlo (facultativamente). 
 
Estas bases constituyen el marco de las reglas 
aplicables al concurso que, de ser necesario, se 
actualizarán en la web del concurso. 

Artículo 2 - Objetivo del concurso 

Las categorías relacionadas con los libros ya 
publicados tienen como objetivo fomentar la 
traducción al francés de obras ya publicadas en 
español, premiando un libro ya traducido al francés 
y otro que debería traducirse debido a su interés y 
calidad literaria. En ambos casos pueden competir 
los trabajos publicados del 1 de enero de 2019 al 31 
de diciembre 2019. 
 
Las dos categorías otorgadas a textos originales e 
inéditos están destinadas a fomentar la creación 
literaria de adultos y jóvenes menores de 18 años, 
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lo que aportará a su creatividad una amplia 
difusión. 
 

Artículo 3 - Participación 

Este concurso está abierto a cualquier persona, 
independientemente de su nacionalidad, cuyas 
obras estén escritas en español. 
 
La categoría relativa a "libros ya publicados y 
traducidos" está abierta a libros escritos en español 
y traducidos –y publicados– en francés. 
 
La categoría relativa al “Premio Paris ne finit 
jamais” 2020 de creación literaria (jóvenes) está 
reservada solo para personas menores de 18 años. 
 

Artículo 4 - Registro 

La inscripción al concurso estará abierta del 15 de 
junio al 15 de julio de 2020 a las 23:59 h. 
 
Para registrarse: 

1. El candidato/a accederá al sitio Premio 
Paris ne finit jamais 
(www.parisnefinitjamais.fr, haga clic en el 
banner "Premio Paris ne finit jamais 2020" 
y encontrará el formulario de registro que 
completará para cada una de las 
categorías. 

2. El candidato/a debe completar el 
formulario de registro en línea que indica: 

- apellidos, nombre, dirección de 
correo electrónico,  dirección 
postal y fecha de nacimiento, 
(estos datos son obligatorios para 
inscribirse al "Premio Paris ne finit 
jamais 2020") 

3. El candidato/a debe aceptar las 
condiciones generales de uso del concurso 
y enviar el formulario de registro en línea, 
completamente rellenado y validado. 

4. Es necesario tener una dirección de correo 
electrónico para validar la participación en 
este Concurso "Premio Paris ne finit jamais 
2020". 

Artículo 5 - Procedimiento 

El premio se lleva a cabo en dos etapas: la selección 
y la final. 
 

PASO 1: SELECCIÓN 
 
La selección tendrá lugar del 15 de junio al 15 de 
julio de 2020 a medianoche. 
 
Todos los trabajos, con la excepción de aquellos 
que no cumplan con estas regulaciones, se pondrán 
en línea tan pronto como sean recibidos por el 
equipo del Festival  Paris ne finit jamais 2020 y se 
ofrecerán a los usuarios/as de la web para leer y 
votar. 
 
Para cada categoría, las 5 obras que hayan 
obtenido la mayor cantidad de votos de los 
usuarios/as de Internet (votación abierta del 15 de 
junio al 15 de julio de 2020) podrán acceder a la 
segunda etapa, la Final. En el caso de que se 
presenten menos de 10 obras, un máximo del 50% 
de los participantes podrá acceder a la Final. Los 
organizadores se reservan el derecho de ampliar la 
selección de finalistas. 
 
La lista de finalistas se publicará en el sitio web 
www.parisnefinitjamais.fr el 16 de julio de 2020. 
 
Al final de la calificación, el equipo del festival se 
reserva el derecho de descalificar obras que no 
respeten las restricciones establecidas por estas 
regulaciones, incluso si han obtenido la mayoría de 
los votos del público. 
 
PASO 2: ENVÍO DE COPIAS 
 
Los participantes en las dos categorías relacionadas 
con los libros publicados que serán seleccionados 
como finalistas deben enviar, dos copias del libro 
publicado antes del 15 de agosto: una copia en 
papel del libro a la dirección mencionada en el 
artículo 1 de este reglamento y una copia digital a 
la dirección de correo electrónico 
parisnefinitjamais@gmail.com Las copias en papel 
no serán devueltas y las copias electrónicas serán 
eliminadas después del concurso. 
 
PASO 3: LA FINAL 
 
La final tendrá lugar del 16 de julio al 15 de 
septiembre de 2020. 
 
La lista de galardonados/as en todas las categorías 
estará en línea el 15 de septiembre de 2020 en 
www.parisnefinitjamais.fr También se anunciará en 
las redes sociales del festival. 
 
En cada categoría, se recompensará un ganador/a 
que el jurado elegirá entre los finalistas, 
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independientemente de la cantidad de votos y 
lecturas que hayan tenido por parte del público. 
 
El jurado se reserva el derecho de otorgar, al 
mismo tiempo, una mención especial a cualquier 
trabajo que llame su atención y cuya calidad 
justifique su promoción y presentación al público. 
 
El mismo autor/a no puede ser premiado/a en dos 
categorías. 
 
Todos los trabajos que cumplan con estas 
regulaciones, sean finalistas o ganadores, 
permanecerán visibles en el sitio 
www.parisnefinitjamais.fr durante la duración del 
certamen.. 
 
Más allá de este plazo, el festival Paris ne finit 
jamais puede decidir dejarlos en línea o retirarlos. 
El autor/a también puede solicitar eliminarlos. 
 

Artículo 6 - Formato de los trabajos 

presentados 

 

6.1 Categorías: libros publicados 

Para las categorías dedicadas a libros ya publicados 
(en español o traducidos al francés), los autores/as 
o sus representantes deben enviar una foto de la 
portada y un pequeño resumen del libro en la 
primera etapa del concurso; 
 
Los candidatos/as que sean seleccionados como 
finalistas, deben enviar dos copias del libro 
publicado: una copia en papel del libro a la 
dirección del artículo 1 de este reglamento y una 
copia digital a la dirección electrónica antes del 15 
de agosto de 2020.. 
 
Si estas dos copias no se envían antes de la fecha 
límite, los candidatos/as serán eliminados. 
 
Todos los costes relacionados con la participación 
en el concurso y el envío de copias serán asumidos 
por los participantes. 
 
Al final del concurso, los formatos electrónicos de 
los libros serán destruidos y las copias en papel no 
serán devueltas a sus autores. 

6.2 Categorías: textos no publicados 

Los solicitantes pueden componer una obra escrita 
de hasta 1000 caracteres (espacios incluidos). La 

creación puede llevarse a cabo en cualquier género 
literario (narativa, poesía, teatro etc.). 
 
Los participantes garantizan que el texto que 
envían no ha sido publicado con anterioridad.. 

Artículo 7 - Composición del jurado 

El jurado estará compuesto por 10 personas, 
incluidos miembros de la asociación DALIA, el 
equipo del Festival Paris ne finit jamais y 
expertos/as y profesores/as universitarios de 
literatura. 
 
El jurado es soberano en sus decisiones, que no 
están sujetas a contestación. 
 

Artículo 8 - Finalistas 

La votación pública se cerrará el 15 de julio de 2020 
a las 23:59 h.  
 
Los finalistas de cada categoría se anunciarán en el 
sitio web www.parisnefinitjamais.fr y serán 
informados por correo electrónico del resultado de 
los votos públicos en su categoría. 
 
También se les informará por correo electrónico del 
resultado final a más tardar el 15 de septiembre 
2020. 
 

Artículo 9 - Premios y entrega de 

premios 

Para cada categoría, los galardonados/as recibirán 
una escultura del artista Alberto Ardid, presentada 
en el sitio web www.parisnefinitjamais.fr  
 
Los premios no pueden dar lugar a contestación o 
intercambios en efectivo. 
 
Los organizadores mantienen los premios 
disponibles para los ganadores/as por un período 
de tres meses. Más allá de este plazo, si los 
premiados/as no los han reclamado, los premios no 
se otorgarán. 
 
Los gastos de envío de los premios corren a cargo 
del Festival. Sin embargo, en caso de no entregarse 
al destinatario y devolverse a los organizadores, no 
se volverán a enviar. 
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Artículo 10 - Garantías de los 

participantes 

Cada candidato/a se compromete a garantizar la 
originalidad del trabajo que presenta, en caso de 
ser acusado de plagio o  falsificación de la obra, el 
candidato/a en cuestión sufriría las consecuencias a 
título propio. 
 
Los textos no deben constituir contenido: 
- racista, sexista, homofóbico 
- difamatorio, injurioso, que atente contra el honor 
de terceros, sean estos personas naturales o 
morales 
- que constituya una infracción de un derecho de 
propiedad intelectual 
- contrario a las bases 
 
El participante garantiza que es el único 
propietario/a de los derechos de autor relacionados 
con el texto y declara que, en su caso, ha procedido 
a la adquisición de derechos para su beneficio de 
cualquier persona física o jurídica que haya 
contribuido de alguna manera a escribir el texto. 
 

Artículo 11 - Exclusión de 

participación 

No se aceptará ninguna participación que viole los 
artículos de estas normas. 
 
No hay límite de participación por persona o 
categoría, con diferentes trabajos. No se tendrá en 
cuenta ninguna respuesta cuyos datos de contacto 
sean incorrectos o incompletos. Los solicitantes no 
pueden, en este caso, reclamar ser seleccionados. 
 
La asociación DALIA se reserva el derecho de 
realizar cualquier verificación que considere útil con 
respecto a los candidatos/as seleccionados para 
participar en una de las cuatro categorías. 
 
En caso de múltiples entradas para el mismo 
trabajo, los solicitantes serán excluidos. Cualquier 
declaración falsa de un participante dará como 
resultado su exclusión y la no asignación de un 
posible premio sin la responsabilidad de la 
asociación DALIA. 
 
Cada participante reconoce ser mayor de edad o, 
en el caso de menores, tener la autorización de sus 
padres, para participar en el concurso. 
 

Razones para la descalificación: 
- El uso de herramientas automáticas para el envío 
masivo de formularios está prohibido y será 
rastreado. 
- En caso de sospecha de engaño, flagrante o 
dudoso (múltiples participaciones, votos con 
coordenadas idénticas, erróneas o incompletas), los 
miembros del equipo del sitio 
www.parisnefinitjamais.fr no tendrán en cuenta 
ninguna reclamación. 
 
Si una obra recibe votos no válidos, el equipo del 
Festival Paris ne finit jamais se reserva el derecho 
de retirarlos en cualquier momento, ya sea durante 
el certamen o después de que el certamen haya 
finalizado el 15 de septiembre de 2020.  
 
El equipo del Festival Paris ne finit jamais puede 
tomar, unilateralmente, la decisión de eliminar del 
sitio cualquier texto que no considere de acuerdo 
con estas bases. 
 

Artículo 12 - Responsabilidad del 

organizador 

La asociación DALIA no se hace responsable de los 
retrasos, pérdidas o daños debidos a los servicios 
postales, o durante la gestión, o como resultado de 
fuerza mayor y / o disfunción de los servicios 
públicos. Los participantes renuncian a todas las 
reclamaciones relacionadas con estos hechos. 
  
Cualquier premio enviado por la asociación DALIA a 
un ganador/a  que no sea retirado sin reclamar, o 
reclamado fuera de los plazos establecidos o 
devuelto por cualquier otro motivo por los servicios 
postales se perderá definitivamente, sin ninguna 
disputa o posible reclamación por parte del 
ganador/a y permanecería en poder de la 
asociación DALIA. 
  
La asociación DALIA no se hace responsable si, por 
alguna razón fuera de su control, este concurso se 
modifica, pospone o cancela. En caso de fuerza 
mayor y si las circunstancias lo requieren, la 
asociación DALIA se reserva el derecho de 
reemplazar la dotación por una dotación de 
naturaleza y valor comercial similar o superior. No 
es posible obtener el valor equivalente de la 
dotación en efectivo o solicitar un intercambio por 
otros premios. Además, la dotación no es 
transferible. 
  
La participación en el concurso implica el 
conocimiento y la aceptación de las características 



y los límites de Internet, en particular con respecto 
al rendimiento técnico o el mal funcionamiento, los 
tiempos de respuesta para consultar, pedir o 
transferir información, la falta de protección de 
ciertos datos contra posibles desvíos y el riesgo de 
contaminación por posibles virus que circulan en la 
red. 
  
En particular, la asociación DALIA no se hace 
responsable si los datos relacionados con el registro 
de un participante y / o su voto, y / o la elección de 
su premio, no  llegan por algún motivo (por 
ejemplo: problema de conexión a Internet debido a 
cualquier motivo por parte del usuario/a, fallo 
temporal de nuestros servidores por cualquier 
motivo, etc.) o pasan a ser ilegibles o imposibles de 
tratar (por ejemplo, si el participante tiene un 
entorno informático o de hardware inadecuado 
para el registro, etc.). 
 
Además, la asociación DALIA no puede, bajo 
ninguna circunstancia, ser considerada responsable 
en caso de problemas de enrutamiento o pérdida 
de correo electrónico (durante las diversas fases del 
concurso). 
  
Depende del candidato/a tomar todas las medidas 
apropiadas para proteger sus propios datos y / o 
software almacenados en su computadora / equipo 
digital contra cualquier ataque. La conexión de 
cualquier persona al sitio www.parisnefinitjamais.fr  
y la participación de personas en el concurso es 
bajo su exclusiva responsabilidad. 
  
Los participantes renuncian a todas las 
reclamaciones relacionadas con estos hechos. 

Artículo 13 - Aceptación de las 

normas 

Las reglas completas están disponibles de forma 
gratuita en la página del sitio web 
www.parisnefinitjamais.fr  donde se pueden ver e 
imprimir. 
  
La asociación DALIA se reserva el derecho de 
cancelar la participación de cualquier persona que 
no haya cumplido con estas reglas en cualquier 
momento y sin previo aviso. 
  
Cualquier violación de los artículos de este 
reglamento dará como resultado la exclusión del 
participante y la no asignación de ningún premio, 
sin perjuicio de cualquier otra acción que la 
asociación DALIA decida tomar. 
  

 

Artículo 14 - Cookies / Datos 

personales 

14.1 Cookies 

Se informa a los participantes de que al acceder al 
sitio web que aloja el Concurso, se pueden colocar 
cookies y otros rastreadores en su terminal, 
independientemente del medio utilizado 
(computadora, tableta, teléfono inteligente, etc.). 
Una cookie es un archivo compuesto por un 
conjunto de caracteres que se envía a la terminal 
del participante a través de su navegador, lo que le 
permite registrar su navegación en el sitio web que 
aloja el Concurso. Las cookies se utilizan para 
identificar a cada participante con el fin de 
permitirles acceder a la información más 
rápidamente, evitando tener que volver a 
ingresarla. 
 
Para obtener más información sobre el uso de 
cookies en el sitio y los medios para configurarlas, 
los participantes pueden consultar la Política de 
cookies en el sitio del Festival 
www.parisnefinitjamais.fr  

14.2 Información personal 

Mediante la comunicación espontánea de sus datos 
personales (en adelante, "Datos personales" o 
"Datos") al registrarse para el Concurso, el 
participante acepta que sus datos serán recopilados 
y procesados por la asociación DALIA con el fin de 
gestionar su participación en el concurso. 
 
La asociación DALIA está especialmente autorizada 
para recopilar y almacenar los Datos de los 
Participantes, en particular sus datos de contacto 
(apellido, nombre, número de teléfono, correo 
electrónico y dirección postal) durante las 
diferentes fases del concurso. 
 
Estos datos están destinados a la asociación DALIA, 
responsable del procesamiento, pero posiblemente 
podrían transmitirse a sus socios o proveedores 
técnicos o de servicios asegurando, por un lado, la 
creación de inicios de sesión y contraseñas de las 
cuentas participantes y, por otro lado , enviando o 
poniendo a disposición del jurado para lectura y 
votación y dotaciones, siempre que los 
proveedores externos no tengan derecho a utilizar 
los Datos proporcionados para fines distintos de la 
misión para la cual los datos se les confían y / o con 
el único propósito de realizar el servicio. 
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También pueden comunicarse a cualquier 
autoridad judicial o administrativa competente que 
así lo solicite. 
  
En caso de que el participante haya marcado las 
casillas correspondientes en el formulario de 
registro, los Datos recopilados también pueden ser 
utilizados con fines promocionales o publicitarios 
(en particular, el envío de newsletter) por parte del 
Asociación DALIA. 
 
Los datos del participante se eliminarán al final del 
tiempo necesario para su procesamiento, a más 
tardar dentro de los tres años posteriores a su 
último contacto con la asociación DALIA. De 
conformidad con la ley n ° 78-17 del 6 de enero de 
1978 modificada conocida como "Computación y 
Libertades" y en el Reglamento (UE) n ° 2016/679 
del 27 de abril de 2016 relativo a la protección de 
datos personales (RGPD), cada participante 
(participante- jurado o candidato) tiene el derecho 
de acceso, rectificación, borrado y portabilidad de 
los datos personales que le conciernen. Cualquier 
participante también puede oponerse a su uso 
legítimo, limitar su procesamiento y retirar su 
consentimiento en cualquier momento o incluso 
definir directivas post mortem. Cada participante 
puede, sujeto a probar su identidad, ejercer todos 
sus derechos enviando su solicitud por correo 
electrónico a parisnefinitjamais@gmail.com , o por 
correo postal, a la dirección mencionada en el 
artículo 1 de este reglamento, a la atención de la 
asociación y dirigirse a la autoridad supervisora. 
  
El participante que ejerza su derecho de oposición 
o supresión antes del final del Concurso se 
considerará que renuncia a su participación. 
 

Artículo 15 - Autorización 

Los candidatos/as autorizan de antemano a la 
asociación DALIA a utilizar su nombre, apellidos, 
ciudad y país en cualquier evento publicitario y 
promocional vinculado a este Concurso en todos los 
medios de comunicación. 
 
Sin embargo, esta facultad no puede constituir una 
obligación a cargo de la asociación DALIA. 
  
Esta operación no dará lugar a ninguna otra 
consideración que no sea el beneficio del premio.  
 
Esta autorización se otorga por la duración de estas 
regulaciones y por un período de 3 años a partir del 

anuncio de los resultados del Premio y los 
resultados de la renuncia por parte del jurado de 
todas las acciones posteriores para reclamaciones 
relacionadas con el uso de estos datos, si cumplen 
con las condiciones de este artículo. 
 

Artículo 16 - Propiedad intelectual 

De conformidad con las leyes que rigen los 
derechos de propiedad literaria y artística, la 
reproducción y representación de todos o parte de 
los elementos que componen el concurso están 
estrictamente prohibidos. 
  
Las marcas mencionadas no pueden usarse de 
ninguna manera sin su previo consentimiento por 
escrito. 
 

Artículo 17 - Ley aplicable y litigios 

Estas regulaciones están sujetas a la ley francesa. 
  
Se recuerda que las decisiones del jurado de la 
asociación DALIA y de los jurados seleccionados 
tomadas bajo las condiciones de estas regulaciones 
son finales y no pueden ser impugnadas. 
  
Cualquier disputa o queja relacionada con la 
interpretación o ejecución de este Concurso solo se 
tendrá en cuenta si se envía antes del 15 de 
octubre de 2020, matasellos como prueba, por 
carta certificada con acuse de recibo dirigida a la 
asociación DALIA. cuyos datos de contacto 
aparecen en el artículo 1 de este reglamento. Esta 
carta debe indicar la fecha precisa de participación 
en el concurso, los detalles de contacto completos 
del participante y el motivo exacto de la disputa o 
queja. 
  
Las partes se esforzarán por encontrar una solución 
amistosa y, si no se llega a un acuerdo, recurrirán a 
los tribunales franceses competentes. 
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