El Ayuntamiento de Ibi
y el Grupo Anaya
Convocan el

XXXI
Concurso

Narrativa
Infantil

NOTA INFORMATIVA: A partir de la próxima
convocatoria, las bases se enviaran a través de
e-mail, y no en papel, como hasta la fecha se estaba
haciendo. Las bases de la presente edición, estarán
en la web del Ayuntamiento de aIbi http://www.ibi.es
y del blog centroculturalibi.blogspot.com o
visitándonos en Facebook, donde podrán consultarlas
o descargárselas. Para más infamación ruego envíen
un e-mail a cultura@ibi.es

Visita el blog y la web:
Blog: http://centroculturalibi.blogspot.com
Web: www.ibi.es

XXXI

Concurso

Narrativa
Infantil

Vila d’Ibi 2012

Bases Concurso
concurrir al concurso cualquier persona,
1conPuede
una obra inédita y original, que no haya sido
galardonada en ningún otro certamen, cuyo tema
sea infantil o juvenil.
de la obra debe tener un mínimo
2deLa20extensión
y un máximo de 50 páginas, tamaño DIN
A-4, mecanografiada por una sola cara, a doble
espacio. El tipo de letra debe ser Arial, Times New
Roman o similar y el tamaño 12 puntos. Es
necesario presentar dos copias impresas,
encuadernadas o cosidas.

3 Se establecen dos categorías de premios:
a

Premio nacional: Las obras deberán estar
escritas en castellano. El autor cederá los
derechos de edición en el contrato que firmará
con el Grupo Anaya, que publicará el cuento
galardonado en su colección "El duende verde" y
se compromete a participar en los actos que la
editorial considere necesarios para la
presentación y promoción de la obra. La entrega
del premio nacional tendrá lugar con la
presentación del libro.

b Premio local: Las obras podrán estar escritas
en valenciano o castellano y el autor debe ser
residente en Ibi por un mínimo de dos años. Se

otorgará al primer clasificado local siempre que
éste no consiga el premio nacional, en cuyo caso
correspondería a segundo clasificado local.

4 La dotación económica es de 9.000€ para el

premio nacional, dividida en 6.000€ para el primer
premio y 3.000€ para un segundo premio, si lo
hubiera. El premio local está dotado con 1.200€.

Una vez publicado el fallo, los originales no
7premiados
y sus copias podrán ser recuperados por
los autores, haciéndose éstos cargo de los gastos
de devolución. Los ejemplares no reclamados en el
plazo de tres meses serán destruidos. Las
entidades organizadoras no se hacen responsables
de las eventuales pérdidas o deterioro de los
originales, ni de los retrasos o cualquier otra
incidencia imputable a correos o a terceros que
puedan afectar al envío de las obras participantes.

5 El plazo de presentación de originales se abre con

8 El Jurado estará integrado por personas de

Centro Cultural de la Villa de Ibi
Avda. de la Industria, 5
03440 - Ibi (Alicante)

10 La editorial Anaya se reserva el derecho de

presentarán en sobre cerrado indicando:
XXXI Concurso de Narrativa Vila d'Ibi"
Título y lema.
Opta a premio local (en el caso de autores locales)

11 La participación en este certamen implica el

la publicación de estas bases y finaliza el próximo
21 de septiembre de 2012. Los ejemplares se
enviarán por correo postal, ordinario o certificado,
a:

6 Con el fin de preservar el anonimato, las obras se

Dentro del mismo se incluirá otro sobre cerrado con
idéntico lema que incluya los datos personales del
autor o autora: nombre completo, dirección postal
y, en su caso, electrónica y teléfono.

reconocido prestigio en el mundo de la literatura
infantil y su composición no se comunicará hasta el
mismo día de fallo.

publicación del segundo premio nacional y el
Ayuntamiento de Ibi el del premio local.

conocimiento y la aceptación íntegra de las
presentes bases.

