
 

 

CERTAMEN LITERARIO: 12 DE OCTUBRE, DÍA DE LA HISPANIDAD 2019 

Con motivo de la celebración del Día de la Hispanidad, el Centro Cultural de España en Malabo (CCEM) convoca un año 
más desde 1985 el Certamen Literario 12 de Octubre, Día de la Hispanidad para la promoción de la literatura 
ecuatoguineana. 
El Certamen Literario se regirá por las siguientes bases: 

 

BASES GENERALES 

1. Podrán aportar textos para la revisión del Consejo Editorial personas ecuatoguineanas y extranjeras residentes en Guinea 
Ecuatorial, siempre y cuando éstos sean escritos en castellano. La temática será libre. 

2. Los trabajos deberán ser creados en su totalidad por los/as autores/as y deberán ser inéditos.  
3. Los trabajos seleccionados por el Consejo Editorial quedarán en poder del CCEM para su procesamiento e inclusión en la 

serie Certamen Literario 12 de Octubre, Día de la Hispanidad (ISSN 2664-1577), tanto en formato impreso como en la 
versión digital, especialmente en lo que a la inclusión en la Biblioteca Digital de AECID se refiere: 
http://bibliotecadigital.aecid.es 
 

4. Esta publicación al igual que las que fueron elaboradas por el histórico sello Ediciones del Hispano-Guineano es de 
distribución gratuita. 

5. El/La escritor/a conservará los derechos de autor de la obra, como la ley estipula.  
6. Los trabajos no seleccionados deberán ser retirados en el CCEM a partir de la lectura del fallo del Consejo Editorial, 

procediéndose a la destrucción de aquellos que no se hayan reclamado en el plazo de un mes.  
 

CATEGORÍAS 

Se establecen cuatro únicas categorías: 

1. NARRATIVA: Los trabajos presentados deberán tener un mínimo de 20 páginas y un máximo de 50, con tipografía Times 
New Roman, tamaño 12 y espacio de interlineado 1,5.  

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. Deberá haber un título único para el conjunto de poemas. 

3. TEATRO: Los trabajos presentados deberán tener un mínimo de 20 páginas y un máximo de 75, con tipografía Times New 
Roman, tamaño 12 y espacio de interlineado 1,5.  

4. SECCIÓN ESPECIAL RAQUEL ILOMBE: Esta Sección fue creada en 2011 con la idea de incentivar a las mujeres 
ecuatoguineanas para la presentación de sus obras en este Certamen Literario 12 de Octubre, Día de la Hispanidad.  Las 
obras más destacables escritas por mujeres y que no estén incluidas en las categorías anteriores, serán propuestas 
para esta sección especial. 

5. El Consejo Editorial seleccionará una única obra por categoría, y podrá proponer la inclusión en la publicación de aquellas 
otras que considere con calidad destacable. 

6. Las categorías incluidas en este certamen podrán ser declaradas desiertas si lo estima así el Consejo Editorial. 
 

 

PRESENTACIÓN Y PLAZO DE LA ENTREGA DE TRABAJOS 

Los trabajos se entregarán desde el miércoles 11 de septiembre hasta el jueves 10 de octubre de 2019 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  
- Categoría a la que se presenta. 
- Título de la obra. 
- Pseudónimo. En el exterior del sobre NO debe aparecer nombre del autor. 

2. En el interior del sobre grande se depositará: 
- Una copia de la obra en papel DIN A4 mecanografiado y sin encuadernar ni grapar. 
- Una copia en formato digital (USB, tarjeta de memoria 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 mismo.  

3. Los trabajos se entregarán en la BIBLIOTECA de 9.00h a 21.00h de lunes a sábado. 
4. Si no se cumplen estas bases la obra presentada quedará descalificada, y excluida de la revisión editorial. 
Para quienes estén interesados, se prevé una sesión explicativa el miércoles 25 de septiembre, a las 19h, sobre cómo 
presentar los trabajos en dicho certamen literario. 
 

CONSEJO EDITORIAL 

El Consejo Editorial estará formado por cinco eminentes personalidades del mundo de la literatura y la educación. Su 
composición no se hará pública hasta el momento de la lectura de la valoración editorial. Este acto se llevará a cabo el 
miércoles 23 de octubre de 2019 a las 19h en el Salón de actos del CCEM. 

HONORARIOS DE PUBLICACIÓN 

Los honorarios por derechos de autor generados por la publicación consistirán en 300.000 F.CFA por categoría, así como  
un número limitado de ejemplares de la publicación. Los autores serán invitados a participar en la presentación de esta 
publicación durante el año 2020. 

Malabo, 10 de septiembre del 2019 
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