
 

 

1er Concurso Nacional de Novela Germán Espinosa Sub 35 

 

¿Quiénes pueden participar? 

Podrán hacerlo novelistas colombianos que tengan máximo 35 años antes del 

cierre de la presente convocatoria. Quedan excluidos aquellos que se encuentren 

involucrados con la organización del concurso o que trabajen en la Editorial 

Escarabajo.  

Requisitos y detalles de la convocatoria 

1. Presentar una novela escrita en español, inédita, y que haya sido creada por 

una sola persona. El texto no podrá haber sido premiado, ni estar pendiente de 

fallo en otro concurso. 

2. Solo se admite una obra por autor.   

3. El texto debe estar escrito en Word a doce puntos, con letra Arial, a interlineado 

de espacio y medio y firmado con seudónimo. 

4. La novela tendrá una extensión máxima de 200 páginas en tamaño carta. 

5. El tema es libre.  

6. El envío al concurso significa la aceptación de estas bases. De existir un vacío 

en las mismas, el equipo de Escarabajo Editorial lo solucionará según su criterio.  

7. Se recibirán trabajos desde el 5 de agosto de 2020 hasta el 15 de septiembre 

del 2020.   

8. En la última semana de octubre, a través de las redes sociales y la página web 

de la Editorial Escarabajo, se dará a conocer al ganador. 

 



 

 

Premio 

La obra ganadora será publicada en la Editorial Escarabajo que se queda con los 

derechos de la primera edición. Al autor se le darán 50 copias. De ser necesario el 

jurado podrá dar menciones. Esto no significa que la Editorial esté obligada a 

publicarlas.  

 

¿Cómo se deben enviar las novelas? 

Se presentarán por correo electrónico. El asunto debe decir I Concurso Nacional 

de Novela Sub 35. Deben enviarse dos archivos de Word o PDF: uno con la 

novela, que deberá nombrarse con el título y el seudónimo del autor. El otro 

archivo llevará el título de: “Datos y seudónimo”. Allí deberá estar la siguiente 

información: 

1. Título de la obra. 

2. Seudónimo. 

3. Nombre del autor. 

4. Un PDF con la imagen de la Cédula de Ciudadanía por ambos lados.  

5. Correo electrónico. 

6. Número de teléfono. 

Jurado 

Habrá un prejurado que verificará los requisitos anteriores y preseleccionará las 

obras que leerá el jurado. Todos, tanto jurado y prejurado, serán miembros de la 

Editorial Escarabajo y sus nombres serán dados a conocer el día del fallo. 


