#textoefimero
Primera convocatoria de pensamientos brillantes y efímeros en
Twitter de Cadena SER en colaboración con A Fortiori Editorial
Aviso: Esto es un juego cuyo objetivo es el de divertirnos y enredarnos con el
pensamiento y la palabra. Disfrútalo tal cual #textoefimero
1º Para participar es necesario tener una cuenta propia individual en Twitter, no
valen cuentas colectivas #textoefimero
2º Haz uso de tu neurona ingeniosa, de tu creatividad literaria, de tu vena poética
o de tu sentido del humor #textoefimero
3º Usa un máximo de 125 caracteres para un pensamiento brillante, un aforismo
de propio cuño, un poema, algo nuevo y original #textoefimero
4º Utiliza la etiqueta #textoefimero al final del texto. No debes sobrepasar los 139
caracteres en total
5º No podemos admitir los RT, porque no pueden ser considerados como
originales de quien los realiza #textoefimero
6º Puedes enviar tantos twitts como desees, pero el jurado solamente elegirá cada
semana un máximo de 5 por participante #textoefimero
7º La convocatoria se abre el 1 de julio de 2010 a las 00:00 horas y se cierra el 1
de octubre de 2010 a las 00:00 horas #textoefimero
8º El jurado, compuesto por personas de prestigio twittero, elegirá los
pensamientos brillantes que merezcan ser perpetuados #textoefimero
9º Cada sábado publicaremos la selección del Jurado en la página Web
textoefimero.com y avisaremos en twitter con la etiqueta #textoefimero
10º Los twitteos salvados de ser efímeros se leerán al domingo siguiente en el
programa "A vivir que son dos días" de la SER #textoefimero
11º A Fortiori editará un libro con los mejores pensamientos brillantes de cada
domingo mencionando, por supuesto, la autoría #textoefimero
12º No salvaremos ningún texto que atente contra los derechos fundamentales de
las personas #textoefimero
13º Valoraremos expresamente la utilización de lenguaje no sexista #textoefimero
14º Tendremos muy en cuenta los pensamientos brillantes sin faltas de ortografía
pero admitimos que no pongas el punto final #textoefimero
15º El 'acierto' del Jurado será inapelable y la participación en esta convocatoria
supone la aceptación de estas condiciones #textoefimero

La publicación de #textoefimero se realizará bajo licencia de ReconocimientoCompartirigual, en la web puedes ver la licencia.

Las personas con 'tweets' seleccionados pª la publicación, recibirán 1 libro x
cada frase seleccionada hasta un máximo de 10 #textoefimero

Este certamen no tiene ánimo de lucro y ni la SER ni A Fortiori Ed. se reservan
derechos sobre ninguno de los textos. #textoefimero

La propiedad intelectual es de sus autores. Los derechos de reproducción serán
cedidos para su edición a SER y A Fortiori Ed. #textoefimero

Siempre se mencionará la autoría y su fin será la divulgación y promoción de
esta convocatoria. #textoefimero

SER y A Fortiori Ed. podrán hacer uso de los mejores textos para promoción de
posteriores convocatorias, citando la autoría #textoefimero

