XVII Premio de Novela Vargas Llosa
Obra Social CAM
(ESPAÑA)
http://obrasocial.cam.es/ - obra-social@cam.es

Fecha de convocatoria: 01/06/2012
Nº Vacantes: 1
Tipo/Finalidad: Premios, concursos, certámenes
Descripción:
Obra Social CAM, la Universidad de Murcia y la Cátedra Vargas Llosa han abierto el plazo de la convocatoria para
participar en el XVII Premio de Novela Vargas Llosa.
Las obras, de tema libre, deberán ser inéditas, no debiendo haber sido publicadas ni total ni parcialmente, ni haber
sido premiadas en ningún otro concurso, certamen o actividad literaria, no solamente en la fecha de su admisión al
concurso, sino en el momento de la proclamación del fallo, pudiendo enviar cada participante una sola obra original
y dos copias de la misma. No se admite más de una obra por autor/a.
Url fuente: http://www.um.es/actualidad/agenda/ficha.php?id=132741
Requisitos:
Podrán concurrir al Premio de Novela &#8220;Vargas Llosa&#8221; de la Universidad de Murcia, patrocinado por
la Obra Social de la Caja de Ahorros del Mediterráneo y la Cátedra Vargas Llosa, todos los autores españoles o
extranjeros que envíen sus obras escritas en lengua castellana, a excepción de aquéllos que hubieran obtenido
este Premio en ediciones anteriores de este certamen.
Características:
12.000 ¤ . Este premio estará sujeto a la retención fiscal correspondiente según normativa vigente.
Solicitudes:
Los originales deberán ser presentados de acuerdo con las siguientes especificaciones: en formato DIN A4,
mecanografiados por una sola cara, a doble espacio, en cuerpo de letra Times New Roman de 12 puntos y máximo
de 30 líneas por folio.
Estarán paginados y debidamente encuadernados. La extensión de la obra no será inferior a 150 páginas.
Obligatoriamente, las novelas se presentarán a concurso bajo lema o seudónimo, acompañadas de plica o sobre
cerrado, en cuyo interior deberá figurar la ficha de participación adjunta debidamente cumplimentada. Se deberá
añadir un breve historial literario.
La ficha de participación se puede obtener en las páginas Web de la Universidad de Murcia
(http://www.um.es/cultura/vargasllosa), de la Obra Social de la CAM (http://obrasocial.cam.es) y de la Cátedra
Vargas Llosa (http://www.catedravargasllosa.es).
Las obras deben enviarse por correo postal certificado a la siguiente dirección:
Universidad de Murcia
Rectorado
Avda. Teniente Flomesta, 5
Edificio Convalecencia
30003 Murcia (España)
Plazo: La fecha límite de recepción de originales será el 21 de septiembre de 2012. Pasada ésta sólo
serán admitidos a concurso aquellos envíos postales cuyo matasellos evidencie que fueron depositados antes de
dicha fecha.
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