CCONVOCATO
ORIA CONCURSO
NOVELA
A INÉDITA AU
UGUSTO ROA BASTOS - III EDICIÓN
Tras dos prrimeras edicciones en lass que fueronn premiadass las obras Chico
C
Bizarroo y las mosccas, de Món
nica
Bustos; y Atajo, de Esteebas Cabaña
as (Carlos Coolombino), esste año 2017
7, en que see recuerda el centenario de
Augusto Roa Bastos, se presenta la Tercera
T
Edicción del Conccurso de No
ovela Inéditaa “Augusto Roa
R Bastos”.
La Fundació
ón Roa Basttos, la Editorial Servilibrro, el Centro
o Cultural de España Juuan de Salazzar y el Cen
ntro
Cultural de la Repúblicaa el Cabildo, presentan eesta edición con
c el apoyo
o del Holdingg de Radio y del BBVA; to
odo
bajo el cuidado de la Co
omisión Ejecu
utiva del Cenntenario de Augusto
A
Roa Bastos.
Se otorgaráán dos prem
mios, el prim
mer premio cconsiste en la suma de Gs. 20.000..000 (veinte
e millones) y la
edición del libro en pap
pel, por 1.000 ejemplarees (mil), bajo el sello de Editorial Servvilibro.
El segundo premio recibirá́ un diplo
oma y la ediición del librro en papel, por 500 ejeemplares (qu
uinientos), bajo
b
el sello de EEditorial Servvilibro.
La edición d
de las dos ob
bras formará
á parte de laa colección CONCURSO
C
DE
D NOVELA A
AUGUSTO ROA
R
BASTOSS. El
autor del Prrimer Premio
o recibirá́ 100
0 ejemplaress; el segundo
o 50 ejempla
ares, más un diploma acrreditativo.
Los tres (3) miembros del
d jurado, se
erán nombraados por la Comisión
C
Eje
ecutiva del CCentenario, en
e coordinacción
con la multiisectorial del Libro y uno de ellos en consenso co
on el Centro Cultural
C
de EEspaña Juan de Salazar.
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BASES y CO
ONDICIONES::
Pueden parrticipar los escritores parraguayos, m ayores de edad, que ressidan en Parraguay o en el extranjero
o, y
los extranjeeros con cincco años o más de resideencia en el Paraguay, quiienes deberáán presentarr, al entregar la
obra, los do
ocumentos que lo acreditten.
Los trabajoss serán preseentados en dos
d copias m
mecanografiadas y un CD con el archivvo en formatto Word.
La novela deberá́ tener una extensió
ón máxima dde 120 págin
nas, escrita en fuente Tim
mes New Rom
man, cuerpo 12,
doble interllineado, págiinas numeradas y encarppetadas o an
nilladas.
Cada particcipante podrrá́ concursar con una noovela solame
ente, escrita en idioma español, que no haya sido
s
presentada ni premiada en ningún
n concurso aanterior, y estar
e
libres de
d comprom
miso de edición, tanto a su
admisión co
omo en el momento
m
de
e la proclamaación del fallo. Los originales de lass novelas serán recibido
os a
partir de la fecha de la convocatoria, hasta el 330 de junio del 2017, en
n el local de la librería Servilibro, 25 de
Mayo esquiina México, Plaza
P
Urugua
aya, en el hoorario de 09:0
00 a 12:00, de
d lunes a sáábados.
Estos origin
nales se entrregarán en un sobre cerrrado identificado con el título CONCCURSO DE NO
OVELA INÉDITA
AUGUSTO R
ROA BASTOSS, y el seudón
nimo; dentroo del sobre, otro sobre cerrado con eel seudónimo en la caráttula
y dentro los datos del autor/autora
a, con los sigguientes dattos: nombre verdadero; dirección; teléfono;
t
No de
documento
o nacional dee identidad y dirección deel correo electrónico.
Los sobres ccerrados con
n el seudónim
mo del autorr serán depositados ante escribano ppúblico.
Los ganadores ceden exxpresamente
e a la organizzación sus de
erechos de autor para la edición, porr 5 (cinco) añ
ños.
ndrán la proopiedad de sus
s obras. No
N obstante,, si éstas fue
eran objeto de
Los autoress en todo caaso, manten
posteriores ediciones, habrán
h
de re
eseñar en luggar destacad
do de la pub
blicación, quee ha sido pre
emiada en este
e
certamen.
Los trabajoss serán firmados con seudónimo. Loos ganadores de concurssos anteriorees del Premio Augusto Roa
R
o podrán concursar.
Bastos ya no
La organizacción no se ob
bliga a devollver los origi nales no pre
emiados.
El fallo será inapelable, se dará a conocer el día 30 de agosto
o de 2017.
El Acto de C
Clausura y entrega
e
de premios, en eel que serán presentado
os los libros ddel Certame
en, tendrá lugar
durante el mes de octu
ubre de 201
17, en fecha,, lugar y hora que se anunciará preeviamente, comunicándo
c
ose
personalmeente a los ganadores.
La participaación en el Ceertamen imp
plica la total aceptación de las bases. Cualquier ccircunstancia
a no previstaa en
las mismas, será resueltta por la orga
anización seggún su mejor criterio.
IMPORTANTTE: cualquier incumplimiiento de las bbases, será motivo
m
de de
escalificaciónn.

