
ACADEMIA ARGENTINA DE LETRAS
XUNTA DE GALICIA

CONCURSO LITERARIO

“GALICIA ENTRE NOSOTROS”

Como parte de las actividades por desarrollarse con motivo de haber sido distinguida Santiago
de Compostela como Ciudad Invitada de Honor de la próxima 42ª. Feria Internacional del
Libro de Buenos Aires (2016), la ACADEMIA ARGENTINA DE LETRAS, con el auspicio
de la XUNTA DE GALICIA, convoca a estudiantes secundarios, terciarios y universitarios
argentinos a participar del concurso literario “GALICIA ENTRE NOSOTROS”.

P   R   E   M   I   O   S

CATEGORÍA “A”
ALUMNOS TERCIARIOS Y UNIVERSITARIOS

PRIMER PREMIO:  
UN VIAJE A GALICIA, CON CENTRO EN SANTIAGO DE COMPOSTELA, CON LOS

GASTOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE CUBIERTOS.

5 (CINCO MENCIONES ESPECIALES). 

CATEGORÍA “B”
ALUMNOS SECUNDARIOS

PRIMER PREMIO:
$ 35.000 

(Dotación bruta, sobre la que se hará la deducción impositiva correspondiente) 

5 (CINCO MENCIONES ESPECIALES)

PUBLICACIÓN DE LOS TRABAJOS
Los trabajos que reciban el primer premio de cada categoría y los distinguidos con mención
especial  serán  publicados  en  un  volumen  especial,  que  será  editado  por  la  Academia
Argentina de Letras

B  A  S  E  S

TEMA 
Composición  en prosa (relato,  semblanza  o  descripción),  en  la  que  se  evoquen figuras  o
episodios, reales o ficticios, enmarcados en la historia de la inmigración gallega a nuestro
país. 
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NORMAS DE PRESENTACIÓN

1. Al momento de la presentación del trabajo, los autores, con domicilio legal en la Argentina,
deberán  ser  estudiantes  en  instituciones  educativas  secundarias,  terciarias  o  universitarias
argentinas, según las dos categorías (“A” y “B”) expuestas. 

2. Los trabajos deberán estar escritos en castellano y su extensión no podrá superar las 1200
palabras.  Estarán  escritos  en  máquina  de  escribir  o  en  computadora  (fuente  Times  New
Roman y cuerpo 12), de un solo lado del papel, en hojas tamaño A4, a 1 ½ espacio. 

3. Cada participante deberá presentar 4 (cuatro) copias del trabajo, firmado con seudónimo
como única identificación, contenidas en un sobre en cuyo remitente solo figurará la categoría
(“A” o “B”, según se indica abajo), el título y el seudónimo. En el mismo sobre se introducirá
otro cerrado, dentro del cual, en una hoja, se consignarán los siguientes datos: 

a) seudónimo
b) apellido y nombre,
c) título del trabajo, 
d) tipo y número de documento de identidad;
e) domicilio completo, con indicación del número de código postal;
f) teléfono personal o de contacto;
g) dirección de correo electrónico, en caso de poseerla;
h) institución educativa en la que cursa, con indicación precisa de dirección y teléfono.

4. El sobre estará dirigido a 

Concurso “Galicia entre nosotros”
Academia Argentina de Letras
Sánchez de Bustamante 2663
(C1425DVA)  Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Podrá enviarse por correo o entregarse personalmente –salvo durante el mes de enero- en la
dirección indicada, de lunes a viernes, en el horario de 13 a 18 h.  

5. El jurado estará integrado por 4 (cuatro) miembros de la Academia Argentina de Letras.  

6. Los premios se otorgarán según el dictamen de la mayoría simple del jurado. En caso de
empate,  el  presidente de la Academia Argentina de Letras,  que integrará el  jurado, tendrá
doble voto.

7. Los trabajos presentados se recibirán hasta el 15 de marzo de 2016 inclusive.  Para los
envíos por correo se aceptará como válida la fecha del matasellos, que debe ser claramente
legible.

8. Cada participante podrá presentar un trabajo. No se aceptarán creaciones colectivas.

9. No serán considerados los trabajos que no se atengan a los requerimientos señalados.

10. Los premios pueden ser declarados desiertos.
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11. El fallo del jurado es inapelable y sus integrantes no mantendrán comunicación verbal ni
escrita con ninguno de los participantes del concurso.

12. El simple hecho de participar en el concurso implica por parte de los autores no solo el 
conocimiento y la aceptación plena de las bases y condiciones, sino también la cesión del 
derecho a la publicación de los trabajos presentados. 
       
13. El resultado del concurso será publicado en la página de la Academia Argentina de Letras
(www.aal.edu.ar). Los premiados serán debidamente informados. 

14.  La entrega de los premios se realizará, en fecha a determinar, en el marco de la 42ª. Feria
Internacional del Libro de Buenos Aires. 

http://www.aal.edu.ar/
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