CERTAMEN LITERARIO
“12 de Octubre, Día de la Hispanidad 2017”
Con motivo de la celebración del día de la Hispanidad en la fecha del 12 de Octubre, el Centro Cultural de
España en Malabo (CCEM) convoca el Certamen Literario “12 de Octubre, Día de la Hispanidad 2017” para la
promoción de la literatura guineana.
El Certamen Literario cuyas modalidades a concurso son TEATRO, POESÍA Y NARRATIVA, se regirá por las
siguientes bases:

BASES GENERALES
1. Podrán participar guineanos y extranjeros residentes en Guinea, siempre y cuando los textos sean escritos
en español. El tema será libre.
2. Los trabajos deberán ser creados en su totalidad por los autores y no deberán de haberse presentado a
certámenes literarios anteriores.
3. Los premios podrán ser declarados desiertos si lo estima así el jurado y el mismo podrá conceder accésit si
fueran varias las obras de calidad.
4. Los trabajos premiados quedarán en poder del CCEM, reservándose el derecho de publicación del mismo
dentro de la serie “12 de Octubre, Día de la Hispanidad”. El escritor conservará los derechos de autor de la
obra, como la ley estipula.
5. Los trabajos no premiados podrán retirarse en el CCEM a partir de la lectura del fallo del jurado,
procediéndose a la destrucción de aquellos que no se hayan reclamado en el plazo de un mes.
p

CATEGORÍAS
Se establecen tres categorías y un premio especial:
1. “NARRATIVA”: Los trabajos presentados deberán tener un mínimo de 20 páginas y un máximo de 50.
2. “POESÍA”: Los trabajos presentados deberán tener entre 100 y 200 versos. Puede ser una sola obra o un
conjunto de poemas que en su total no excedan los 200 versos.
3. “TEATRO”: Los trabajos presentados deberán tener un mínimo de 20 páginas y un máximo de 75.

PRESENTACIÓN Y PLAZO DE LA ENTREGA DE TRABAJOS
Los trabajos se entregarán antes del día 6 de octubre de 2017 y se deberá hacer de la siguiente forma:
1. En un sobre grande cerrado, donde aparezca:
- Certamen Literario “12 de Octubre, Día de la Hispanidad 2017”
- Título de la obra
- Categoría a la que se presenta.
En el sobre NO debe aparecer nombre del autor.
2. En el interior del sobre se depositará:
- Una copia de la obra en papel DIN A4 mecanografiado

- Una copia en formato digital (usb o placa)
- Un sobre pequeño cerrado en cuyo interior debe constar: el nombre del autor, título de la obra,
categoría a la que se presenta, teléfono de contacto del autor, email y un breve currículum del
participante.
3. Los trabajos se entregarán en la BIBLIOTECA de 9.00h a 21.00h de lunes a viernes.
4. Si no se cumplen estas normas el CCEM desestimará la obra presentada.

Para los que estén interesados, se prevé una sesión de explicativa el lunes 2 de octubre, a las 18h00’ de
cómo presentar los trabajos en un certamen literario.

JURADO Y FALLO
El jurado estará formado por cuatro cinco eminentes personalidades del mundo de la literatura y la
educación de Guinea Ecuatorial, residentes en Malabo. La lectura de su fallo, así como la proclamación y
entrega de diplomas a los ganadores se llevará a cabo el viernes 27 de octubre de 2017 a las 19h00’

PREMIOS
El premio consistirá en 200.000 F.CFA por categoría y en la publicación de un libro conjunto con los trabajos
premiados. Los premiados serán obsequiados con ejemplares del libro y participarán en la presentación del
mismo.

PREMIO ESPECIAL RAQUEL ILOMBE
“PREMIO RAQUEL ILOMBE”: Este premio especial fue creado en 2011 con la idea de incentivar a la mujer
guineana para la presentación de trabajos en este Certamen Literario. Las tres mejores obras no premiadas
en el Certamen Literario “12 de octubre, Día de la Hispanidad 2017”, recibirán esta mención especial y el
premio consistirá en una publicación aparte llamada Letras Femeninas.

Malabo, 8 de septiembre de 2017

