
Bases del Premio “Lloret Negre 2023” a la mejor novela de 

género negro publicada durante el año 2022 
______________________________________________________________ 
 

Dentro del Festival de literatura de género negro “Lloret Negre 2023”, se convoca 

el Premio a la mejor novela escrita en castellano  de género negro publicada 

durante el año 2022,  de acuerdo con las siguientes Bases: 

 

Primera.- 

 

Deberán presentarse 2 ejemplares de cada novela publicada para ser leídas por el 

jurado, a la siguiente dirección: 

 

           Premio “Lloret Negre 2023” de Novela de género negro publicada  

           Biblioteca Municipal de Lloret de Mar 

           Plaza Pere Torrent, 1 

           Lloret de Mar.17310 (Girona) 

 

El término de admisión finaliza el 20 de mayo de 2023.   

 

Juntamente con los dos ejemplares se acompañará la manifestación de que 

dentro del contrato de publicación no existe limitación ni reserva que impida optar 

libremente al premio.  

 

Segunda.- 

 

El autor y/o editor, una vez enviados los dos ejemplares, remitirá un correo 

comunicando el envío,  con su nombre y domicilio y el título de la novela a la 

dirección de correo electrónico: 

novela2023@lloretnegre.com 

 

Tercera.- 

 

El jurado del premio estará presidido por el Ilustre Sr. Alcalde de Lloret de Mar, o 

por la persona que él designe, la comisaria del festival Lloret Negre,  así como por  

cuatro escritores y/o editores de género negro. 

 

Cuarta.- 

 

La resolución del concurso, que será inapelable, y se hará pública durante la 

celebración y entrega de premios del festival “Lloret Negre 2023”, el 9 de 

septiembre de 2023.  

 

Quinta.- 

 

El premio del concurso consistirá en un diploma acreditativo y la invitación (dos 

noches)  para el Ganador y un acompañante en el mes de noviembre 2023 y 



durante el festival de cine negro y policíaco Lloret Negre. El ganador podrá 

publicitar e incluir en forma de banda o impresión de la novela haber ganado el 

concurso literario “Lloret Negre” a la mejor novela negra publicada 2022. 




