
BASES DEL CONCURSO PREMIO LITERARIO “liLETRAd 2020” 

La Cátedra liLETRAd INTERNACIONAL convoca el Premio Concurso Literario 

“liLETRAd 2020”. 

En liLETRAd INTERNACIONAL (Reg. Paseo de la Castellana, 144, Madrid) queremos 

promover tanto los IDIOMAS como la LITERATURA, la LENGUA y la 

TRADUCCIÓN a través del intercambio cultural. Preparamos la organización de nuestro 

próximo CONGRESO INTERNACIONAL 2020. 

Como novedades incluiremos nuevas secciones y un CONCURSO LITERARIO, cuya 

entrega de premios tendrá lugar durante la celebración del mismo, los días 8, 9 y 10 de 

julio de 2020 en la Universidad de Sevilla (España). 

Los interesados pueden concurrir con una obra inédita o publicada en la modalidad de 

ficción. El único ganador del concurso será premiado con la edición de su obra en una 

renombrada editorial, placa y certificación. 

Las lenguas que se contemplan para la entrega de los trabajos, pudiendo ser también 

traducciones de originales, serán la castellana o cualquiera de los idiomas que se detallan 

a continuación: inglés, alemán, francés, italiano y portugués, chino, árabe y ruso. 

El jurado estará formado por académicos y profesores o profesionales de reconocido 

prestigio, con voz pero no voto. La Asociación liLETRAd INTERNACIONAL tendrá 

voto y será la encargada de elegir a los 5 finalistas. El resultado del concurso y su ganador 

será únicamente comunicado durante el transcurso del evento. 

La extensión de las obras deberá ajustarse al formato Times New Roman 12, con un 

espaciado de 1´5 o 2 y una longitud máxima de 350 págs. para narrativa, 150 págs. para 

poesía, teatro o guión y 30 págs. para relato corto. 

Los ejemplares inéditos deben remitirse en formato electrónico tanto en dos documentos 

Word  (una vez nominal y otra bajo seudónimo) como en PDF, incluyendo nombre, datos 

de contacto y título de la producción, antes del 20 de febrero de 2020 a la Asociación 

liLETRAd INTERNACIONAL, cuya dirección de contacto es la siguiente: 

aliletrad@gmail.com. En el caso de libros publicados deberán consultar los autores 

previamente en la misma dirección de correo facilitada. 

 


