Concursos entrados hoy

ESCRITORES.ORG - CONVOCATORIAS CONCURSOS LITERARIOS

- CONCURSOS - ÚLTIMAS ENTRADAS

Convocatorias de Concursos Literarios de España y Latinoamérica.

Desde esta página puedes consultar las últimas convocatorias entradas, ordenadas por
fecha de vencimiento. Concursos vigentes al día de hoy. Diariamente se entran nuevas
convocatorias.

Bases completas, fuente original (no copias inexactas o fraudulentas).

Para búsquedas especificas por género literario, por país…pulsa aquí
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Bases Concursos Literarios - Últimas convocatorias entradas

- Novela
XVIII PREMIO "CAROLINA CORONADO" DE NOVELA "CIUDAD DE ALMENDRALEJO"
2019 (España)
(30:11:2018 / Novela / 8.000 € y edición / Abierto a: mayores de edad, residentes en
España)
CONCURSO DEL LIBRO SONORENSE 2018 (México)
(31:08:2018 / Cuento, poesía, crónica, ensayo, dramaturgia, novela / $ 60.000,
diploma y edición / Abierto a: escritoras y escritores sonorenses, cualquiera que sea su
lugar de residencia, así como las escritoras y escritores no sonorenses con residencia
en el estado)
XX PREMIO NACIONAL DE NOVELA DEL MINISTERIO DE CULTURAS Y TURISMO 2018
(Bolivia)
(21:09:2018 / Novela / Bs. 81.000 y edición / Abierto a: personas de nacionalidad
boliviana, mayores de edad, residentes en el país o en el exterior)
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VI PREMIO AVELINO HERNÁNDEZ DE NOVELA JUVENIL (España)
(14:12:2018 / Novela, infantil y juvenil / 6.000 € y edición / Abierto a: sin restricciones)
VI PREMIO CEPA DE NOVELA JUVENIL (España)
(17:09:2018 / Novela, infantil y juvenil / 600 € y edición / Abierto a: sin restricciones)
VI CERTAMEN DE NARRATIVA HISTÓRICA "CUENCA HISTÓRICA" (España)
(31:08:2018 / Novela / 500 € / Abierto a: sin restricciones)
PREMIO DE NOVELA CORTA JOSÉ MARÍA DE PEREDA 2018 (España)
(30:07:2018 / Novela / 12.000 € y edición / Abierto a: sin restricciones)
11º PREMIO CÍRCULO DE LECTORES DE NOVELA (España)
(14:09:2018 / Novela / 10.000 € y edición / Abierto a: autores/as noveles, cualquiera
que sea su nacionalidad, mayores de edad y residentes en España, que no hayan
publicado ninguna novela)

- Cuento, relato
-
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CONCURSO DEL LIBRO SONORENSE 2018 (México)
(31:08:2018 / Cuento, poesía, crónica, ensayo, dramaturgia, novela / $ 60.000,
diploma y edición / Abierto a: escritoras y escritores sonorenses, cualquiera que sea su
lugar de residencia, así como las escritoras y escritores no sonorenses con residencia
en el estado)
XXI CERTAMEN LITERARIO DE RELATO BREVE "VILLA DE COLINDRES" (España)
(28:09:2018 / Relato / 3.000 € y edición / Abierto a: sin restricciones por nacionalidad
o residencia
)
XIX PREMIO NACIONAL DE NARRATIVA "GERARDO CORNEJO MURRIETA" 2018
(México)
(05:10:2018 / Cuento / $ 50.000, reconocimiento, edición y 20% del tiraje / Abierto a:
escritores mexicanos o extranjeros residentes en la República Mexicana, mayores de
edad
)
I CONCURSO INTERNACIONAL DE RELATO BREVE ECOPARQUE DE TRASMIERA 2018
(España)
(15:09:2018 / Relato / 1.000 € y edición / Abierto a: mayores de 16 años, sin
restricciones por nacionalidad o residencia)
CONCURSO MIRABILIA DE CUENTOS 27+ (Colombia)
(20:10:2018 / Cuento / $ 1.000.000 / Abierto a: mayor de 27 años y ser ciudadano
colombiano)
CONVOCATORIA AUDIOCUENTOS DE LA NUEVA NARRATIVA ARGENTINA 2018
(Argentina)
(09:09:2018 / Cuento / Publicación / Abierto a: autores argentinos)
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XXVIII CERTAMEN NACIONAL DE LITERATURA "VILLA DE MANCHA REAL" (España)
(23:09:2018 / Poesía, relato / 800 € / Abierto a: mayores de 18 años)
I CERTAMEN LITERARIO DE MICRORRELATOS "FÚTBOL Y VALLECAS" (España)
(12:10:2018 / Microrrelato / Camiseta, entradas, lote de libros, mención honorífica y
publicación / Abierto a: sin restricciones por nacionalidad o residencia)
I CONCURSO DE RELATO Y POESÍA "LAS CENAS DEL PICOESQUINA" (España)
(15:09:2018 / Relato, poesía / Cena, publicación y 5 ejemplares / Abierto a: mayores
de edad)
VI CONCURSO DE RELATOS BREVES "OSVALDO SORIANO" (Argentina)
(10:08:2018 / Relato / Diploma y publicación en antología / Abierto a: mayores de 16
años residentes en Argentina)
XXV CONCURSO LITERARIO PROVINCIAL "MARIO VECCHIOLI" (Argentina)
(21:09:2018 / Cuento, poesía, infantil y juvenil / Plaquetas / Abierto a: autores
residentes en la provincia de Santa Fe, o nacidos en el territorio provincial
)
PREMIO MUNICIPAL DE LITERATURA SAN MIGUEL DE TUCUMÁN - GÉNERO CUENTO 2018 (Argentina)
(14:09:2018 / Cuento / $ 35.000 y diploma / Abierto a: personas nacidas en el
territorio de la República Argentina, mayores de 18 años, o aquellos extranjeros que
acrediten residencia permanente en territorio argentino)
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VI CONCURSO DE CUENTOS "VILLA DE FONTELLAS" (España)
(03:09:2018 / Cuento / 500 € / Abierto a: mayores de 18 años)
I CERTAMEN DE RELATO Y POESÍA SOBRE SALUD MENTAL "BÁLSAMO DE
FIERABRÁS" (España)
(10:09:2018 / Relato, poesía / 500 € y diploma / Abierto a: mayor de 18 años, natural o
residente en Castilla-La Mancha)
XXV PREMIO "CLUB TAURINO MAZZANTINI" DE RELATO TAURINO (España)
(15:10:2018 / Relato / 1.500 € / Abierto a: sin restricciones)
23º CONCURSO DE CUENTOS DUOC UC (Chile)
(05:10:2018 / Cuento, infantil y juvenil / gift card por un monto de $150.000 / Abierto
a: alumnos regulares de todas las sedes de Duoc UC a lo largo del país y los estudiantes
de 3° y 4° año de enseñanza media de los establecimientos educacionales de la Región
Metropolitana)
PREMIO DE CUENTOS MANUEL LLANO 2018 (España)
(30:07:2018 / Cuento / 5.000 € y edición / Abierto a: sin restricciones)
57º PREMIO LIBRO DE CUENTOS FUNDACIÓN MONTELEÓN 2018 (España)
(05:08:2018 / Cuento / 6.000 € / Abierto a: sin restricciones por nacionalidad o
residencia)
-
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I PREMIO FUNDACIÓN MARÍA ELENA WALSH (Argentina)
(14:12:2018 / Cuento / $ 100.000 y Obra de Arte / Abierto a: escritores mayores de 18
años nacidos en la Argentina y extranjeros con residencia en el país)
X CONCURSO LITERARIO DERECHOS Y DEBERES CIUDADANOS (Chile)
(31:08:2018 / Relato, infantil y juvenil / Set de libros y diploma / Abierto a: personas
chilenas y extranjeras residentes en Chile)
PREMIO DOMINGO SANTOS 2018 (España)
(01:10:2018 / Relato / 200 € / Abierto a: sin restricciones)
II CONCURSO RELATO CORTO "LA EXPERIENCIA DE SER VOLUNTARI@ CON
PERSONAS MAYORES" (España)
(28:09:2018 / Relato / Certificado y difusión / Abierto a: personas de la comunidad
universitaria de la UGR)
VII CONCURSO DE MICRORRELATOS TRAVESÍAS DE TINTA (España)
(30:09:2018 / Microrrelato, infantil y juvenil / Lote de libros por valor de 100 € /
Abierto a: mayores de 12 años y menores de 22, residentes en España)
III CERTAMEN LITERARIO "ILUSTRES PASAJEROS DE CERCEDILLA" (España)
(15:08:2018 / Relato, infantil y juvenil / 300 € / Abierto a: sin restricciones)
IV CERTAMEN E-DITARX - EDICIÓN ESPECIAL DE RELATO HISTÓRICO-POLICIAL

7 / 21

Concursos entrados hoy

(España)
(15:10:2018 / Relato / Publicación / Abierto a: mayores de 18 años)

- Poesía
CONCURSO DEL LIBRO SONORENSE 2018 (México)
(31:08:2018 / Cuento, poesía, crónica, ensayo, dramaturgia, novela / $ 60.000,
diploma y edición / Abierto a: escritoras y escritores sonorenses, cualquiera que sea su
lugar de residencia, así como las escritoras y escritores no sonorenses con residencia
en el estado)
XLV PREMIO NACIONAL DE POESÍA JUEGOS FLORALES ANITA POMPA DE TRUJILLO
(México)
(14:09:2018 / Poesía / $ 20.000, viaje y estancia / Abierto a: mujeres poetas
residentes en el país y en los estados fronterizos de la Unión Americana con México
)
IV PREMIO NOVEL INTERNACIONAL DE POESÍA UNIVERSITARIA CÁTEDRA MIGUEL
HERNÁNDEZ (España)
(03:08:2018 / Poesía / 2.000 €, edición y 25 ejemplares / Abierto a: estudiante
universitario matriculado en cualquier universidad pública o privada tanto en España
como en cualquier lugar del mundo, cuya edad no supere los 25 años y que no haya
publicado de forma impresa o digital ninguna obra poética
)
XXVI PREMIO NACIONAL DE POESÍA "BARTOLOMÉ DELGADO DE LEÓN" 2018
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(México)
(05:10:2018 / Poesía / $ 50.000, reconocimiento, edición y 20% del tiraje / Abierto a:
escritores mexicanos o extranjeros residentes en la República Mexicana, mayores de
edad
)
VI PREMIO INTERNACIONAL DE POESÍA JOVELLANOS - EL MEJOR POEMA DEL
MUNDO (España)
(06:01:2019 / Poesía / 2.000 €, diploma y edición / Abierto a: sin restricciones por
nacionalidad o residencia)
PREMIO NACIONAL DE POESÍA YOLANDA BEDREGAL 2018 (Bolivia)
(21:09:2018 / Poesía / Bs. 31.000 y edición / Abierto a: personas de nacionalidad
boliviana, mayores de edad, residentes en el país o en el exterior)
XXVIII CERTAMEN NACIONAL DE LITERATURA "VILLA DE MANCHA REAL" (España)
(23:09:2018 / Poesía, relato / 800 € / Abierto a: mayores de 18 años)
I CERTAMEN LITERARIO "TU POESÍA A MICRO ABIERTO" (España)
(10:08:2018 / Poesía / 250 € y diploma / Abierto a: residentes en la provincia de
Sevilla)
I CONCURSO DE RELATO Y POESÍA "LAS CENAS DEL PICOESQUINA" (España)
(15:09:2018 / Relato, poesía / Cena, publicación y 5 ejemplares / Abierto a: mayores
de edad)
-
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VIII CERTAMEN NACIONAL DE POESÍA PARA JÓVENES POETAS "ANTONIO
HERNÁNDEZ" 2018 (España)
(31:08:2018 / Poesía / 600 €, edición y 45 ejemplares / Abierto a: residir en España y
haber nacido después del 1 de septiembre de 1983
)
I CERTAMEN REGIONAL INTERESCOLAR DE POESÍA – GABRIELA MISTRAL (Chile)
(28:09:2018 / Poesía, infantil y juvenil / Libro de Gabriela Mistral, diploma y
publicación en antología / Abierto a: estudiantes de los establecimientos municipales,
particulares o particulares subvencionados de la Región de La Araucanía, que se
encuentren entre 7° y 4° Medio
)
XXV CONCURSO LITERARIO PROVINCIAL "MARIO VECCHIOLI" (Argentina)
(21:09:2018 / Cuento, poesía, infantil y juvenil / Plaquetas / Abierto a: autores
residentes en la provincia de Santa Fe, o nacidos en el territorio provincial
)
IV CONVOCATORIA POÉTICA LIJ IBERO 2018 (México)
(30:09:2018 / Poesía, infantil y juvenil / Publicación / Abierto a: sin restricciones)
I CERTAMEN DE RELATO Y POESÍA SOBRE SALUD MENTAL "BÁLSAMO DE
FIERABRÁS" (España)
(10:09:2018 / Relato, poesía / 500 € y diploma / Abierto a: mayor de 18 años, natural o
residente en Castilla-La Mancha)
PREMIO NACIONAL JOSÉ JACINTO MILANÉS 2018 (Cuba)
(14:09:2018 / Poesía, teatro, infantil y juvenil / 5.000 pesos (M/N), diploma acreditativo
y edición / Abierto a: escritores cubanos residentes en el país)
-
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TRIGÉSIMO TERCER CERTAMEN INTERNACIONAL DE POESÍA MÍSTICA MALAGÓN
(España)
(22:09:2018 / Poesía / 1.500 € / Abierto a: sin restricciones por nacionalidad o
residencia)
XXXII CONCURSO PÚBLICO DE POEMAS Y COPLAS "CORAZONES DE TEJINA"
(España)
(01:08:2018 / Poesía, copla / 400 € y publicación / Abierto a: sin restricciones)
PREMIO DE POESÍA GERARDO DIEGO 2018 (España)
(30:07:2018 / Poesía / 5.000 € y edición / Abierto a: sin restricciones)
XXXIV PREMIO DE POESÍA CAFETÍN CROCHÉ (España)
(17:09:2018 / Poesía / 800 € y trofeo conmemorativo / Abierto a: sin restricciones)
PREMIO INTERNACIONAL DE POESÍA "MIGUEL HERNÁNDEZ-COMUNIDAD
VALENCIANA" 2019 (España)
(10:01:2019 / Poesía / 8.000 €, elemento artístico acreditativo, edición y 50 ejemplares
/ Abierto a: sin restricciones)
XLIII PREMIO HISPANOAMERICANO DE POESÍA SAN ROMÁN 2018 (México)
(31:08:2018 / Poesía / $ 125.000 y diploma / Abierto a: residentes en Hispanoamérica
e islas del Caribe)
PREMIO NACIONAL DE POESÍA RAMÓN LÓPEZ VELARDE 2018 (México)
(19:10:2018 / Poesía / $ 200.000 y diploma / Abierto a: residentes en la república
mexicana)
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II PREMIO AGUSTÍN SÁNCHEZ MILLÁN DE HISTORIA E IDENTIDAD LOCAL (España)
(31:10:2018 / Poesía / Placa / Abierto a: toda la población ripense, de cualquier edad)
XII CERTAMEN LITERARIO PROVINCIAL EDUARDO GREGORIO 2018 (Argentina)
(07:09:2018 / Poesía / $ 10.000, publicación en antología y ejemplares / Abierto a:
mayores de 16 años con residencia en la provincia de Mendoza)
I PREMIO DE DRAMATURGIA Y POESÍA SOCIAL DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
(DRAPS) (España)
(02:10:2018 / Dramaturgia, poesía / 1.000 €, edición y 50 ejemplares / Abierto a:
escritores y escritoras de nacionalidad española o residentes en España, mayores de 18
años)

- Infantil y Juvenil
VI PREMIO AVELINO HERNÁNDEZ DE NOVELA JUVENIL (España)
(14:12:2018 / Novela, infantil y juvenil / 6.000 € y edición / Abierto a: sin restricciones)
VI PREMIO NACIONAL DE LITERATURA INFANTIL 2018 (Bolivia)
(21:09:2018 / Infantil y juvenil / Bs. 20.000 y edición / Abierto a: personas de
nacionalidad boliviana, mayores de edad que residan en el país, así como bolivianos que
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residan en el extranjero)
V PREMIO NACIONAL DE LITERATURA JUVENIL 2018 (Bolivia)
(21:09:2018 / Infantil y juvenil / Bs. 20.000 y edición / Abierto a: personas de
nacionalidad boliviana, mayores de edad que residan en el país, así como bolivianos que
residan en el extranjero
)
VI PREMIO CEPA DE NOVELA JUVENIL (España)
(17:09:2018 / Novela, infantil y juvenil / 600 € y edición / Abierto a: sin restricciones)
I CERTAMEN REGIONAL INTERESCOLAR DE POESÍA – GABRIELA MISTRAL (Chile)
(28:09:2018 / Poesía, infantil y juvenil / Libro de Gabriela Mistral, diploma y
publicación en antología / Abierto a: estudiantes de los establecimientos municipales,
particulares o particulares subvencionados de la Región de La Araucanía, que se
encuentren entre 7° y 4° Medio
)
XXV CONCURSO LITERARIO PROVINCIAL "MARIO VECCHIOLI" (Argentina)
(21:09:2018 / Cuento, poesía, infantil y juvenil / Plaquetas / Abierto a: autores
residentes en la provincia de Santa Fe, o nacidos en el territorio provincial
)
IV CONVOCATORIA POÉTICA LIJ IBERO 2018 (México)
(30:09:2018 / Poesía, infantil y juvenil / Publicación / Abierto a: sin restricciones)
PREMIO NACIONAL JOSÉ JACINTO MILANÉS 2018 (Cuba)
(14:09:2018 / Poesía, teatro, infantil y juvenil / 5.000 pesos (M/N), diploma acreditativo
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y edición / Abierto a: escritores cubanos residentes en el país)
23º CONCURSO DE CUENTOS DUOC UC (Chile)
(05:10:2018 / Cuento, infantil y juvenil / gift card por un monto de $150.000 / Abierto
a: alumnos regulares de todas las sedes de Duoc UC a lo largo del país y los estudiantes
de 3° y 4° año de enseñanza media de los establecimientos educacionales de la Región
Metropolitana)
X CONCURSO LITERARIO DERECHOS Y DEBERES CIUDADANOS (Chile)
(31:08:2018 / Relato, infantil y juvenil / Set de libros y diploma / Abierto a: personas
chilenas y extranjeras residentes en Chile)
VII CONCURSO DE MICRORRELATOS TRAVESÍAS DE TINTA (España)
(30:09:2018 / Microrrelato, infantil y juvenil / Lote de libros por valor de 100 € /
Abierto a: mayores de 12 años y menores de 22, residentes en España)
III CERTAMEN LITERARIO "ILUSTRES PASAJEROS DE CERCEDILLA" (España)
(15:08:2018 / Relato, infantil y juvenil / 300 € / Abierto a: sin restricciones)
CONCURSO REGIONAL DE LITERATURA BREVE IP 2018 (México)
(29:09:2018 / Infantil y juvenil / premio en efectivo, diploma y edición / Abierto a:
escritores del sureste mexicano (Tabasco, Campeche, Yucatán o Quintana Roo))
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- Teatro, Guion, Cómic, Álbum ilustrada
CONCURSO DEL LIBRO SONORENSE 2018 (México)
(31:08:2018 / Cuento, poesía, crónica, ensayo, dramaturgia, novela / $ 60.000,
diploma y edición / Abierto a: escritoras y escritores sonorenses, cualquiera que sea su
lugar de residencia, así como las escritoras y escritores no sonorenses con residencia
en el estado)
XIII PREMIO EL ESPECTÁCULO TEATRAL (España)
(01:10:2018 / Teatro / Edición / Abierto a: sin restricciones)
PREMIO NACIONAL JOSÉ JACINTO MILANÉS 2018 (Cuba)
(14:09:2018 / Poesía, teatro, infantil y juvenil / 5.000 pesos (M/N), diploma acreditativo
y edición / Abierto a: escritores cubanos residentes en el país)
I PREMIO DE DRAMATURGIA Y POESÍA SOCIAL DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
(DRAPS) (España)
(02:10:2018 / Dramaturgia, poesía / 1.000 €, edición y 50 ejemplares / Abierto a:
escritores y escritoras de nacionalidad española o residentes en España, mayores de 18
años)
I CONCURSO NACIONAL DE CUENTOS ILUSTRADOS INFANTILES "UN CUENTO MUY
RARO" - LAREDO 2018 (Perú)
(21:09:2018 / Cuento ilustrado / 6.000 soles, diploma de honor, resolución de
alcaldía, medalla conmemorativa y publicación / Abierto a: personas de nacionalidad
peruana o por naturalización, mayores de 18 años)
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- Traducción, Ensayo, Periodismo...
CONCURSO DEL LIBRO SONORENSE 2018 (México)
(31:08:2018 / Cuento, poesía, crónica, ensayo, dramaturgia, novela / $ 60.000,
diploma y edición / Abierto a: escritoras y escritores sonorenses, cualquiera que sea su
lugar de residencia, así como las escritoras y escritores no sonorenses con residencia
en el estado)
I PREMIO DE INVESTIGACIÓN Y ENSAYO SOBRE APLICACIONES TERAPÉUTICAS DEL
ARTE 2018 (España)
(19:11:2018 / Ensayo / 6.000 € y edición / Abierto a: mayores de 18 años)
XVII CERTAMEN CULTURAL VIRGEN DE LAS VIÑAS - PERIODISMO (España)
(14:09:2018 / Periodismo / 5.000 € / Abierto a: periodistas o escritores que hayan
publicado artículos, en castellano, sobre Castilla La Mancha en prensa escrita española,
tanto de carácter nacional como regional, comarcal o local, desde el 1 de enero al 9 de
septiembre de 2018)
BECAS INÉS ARREDONDO 2018 (México)
(01:09:2018 / Investigación / Beca de asistencia y participación para encuentro
literario / Abierto a: autoras mexicanas nacidas entre 1988 y 1998 cuya residencia esté
fijada en los estados de Baja California, Baja California Sur y Sonora)
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PREMIO NACIONAL GUNNAR MENDOZA DE GESTIÓN CULTURAL 2018 (Bolivia)
(21:09:2018 / Proyecto cultural / Bs. 50.000, medalla de oro y Diploma de Honor /
Abierto a: gestores y promotores culturales bolivianos)
XVI EDICIÓN DEL PREMIO PENSAR A CONTRACORRIENTE - VII DEL PREMIO
ESPECIAL UNA ESPECIE EN PELIGRO (Cuba)
(30:10:2018 / Ensayo / 1.000 €, diploma y publicación / Abierto a: sin restricciones
por nacionalidad o residencia)
PREMIO CONACYT DE PERIODISMO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2018
(México)
(27:07:2018 / Periodismo / $ 60.000 y diploma / Abierto a: periodistas nacionales o
extranjeros que radiquen en México)
V PREMIO CATARATA DE ENSAYO (España)
(05:09:2018 / Ensayo / 2.000 € y edición / Abierto a: sin restricciones)
VIGÉSIMO QUINTO PREMIO INTERNACIONAL DE ENSAYO JOVELLANOS 2019
(España)
(06:01:2019 / Ensayo / 9.000 €, diploma y edición / Abierto a: sin restricciones por
nacionalidad o residencia)
XVII PREMIO INTERNACIONAL DE HISTORIA DEL CARLISMO "LUIS HERNANDO DE
LARRAMENDI" (España)
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(03:11:2018 / Investigación / 6.000 € y publicación / Abierto a: sin restricciones)
III PREMIO DE INVESTIGACIONES FEMINISTAS EN MATERIA DE IGUALDAD (España)
(07:09:2018 / Investigación / 1.700 € y diploma acreditativo / Abierto a: sin
restricciones)
XXIII PREMIO NACIONAL DE PERIODISMO MIGUEL DELIBES (España)
(15:11:2018 / Periodismo / 6.000 € y escultura / Abierto a: trabajos periodísticos
escritos en español que hayan sido publicados o emitidos en medios de comunicación
de cualquier localidad del territorio nacional entre el 1 de diciembre de 2017 y el 9 de
noviembre de 2018)
XV PREMIO DON QUIJOTE DE PERIODISMO (España)
(14:09:2018 / Periodismo / 9.000 € y escultura / Abierto a: periodistas de los países
hispanoamericanos, Estados Unidos, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Israel y Marruecos
con trabajos publicados en diarios o revistas de las citadas naciones en lengua
española)
XXXVI EDICIÓN DE LOS PREMIOS DE PERIODISMO REY DE ESPAÑA (España)
(14:09:2018 / Periodismo / 6.000 € y escultura / Abierto a: periodistas de los veintidós
países iberoamericanos, Angola, Cabo Verde, Estados Unidos, Filipinas, Guinea-Bisáu,
Guinea Ecuatorial, Israel, Marruecos, Mozambique, Principado de Andorra, Santo Tomé y
Príncipe y Timor Oriental)
VI PREMIO ANTONIO DELGADO 2018 (España)
(14:01:2019 / Investigación / 3.000 € / Abierto a: sin restricciones)
-
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BECAS DE INVESTIGACIÓN, PREMIOS Y AYUDAS A LA EDICIÓN EN MATERIA DE
MEDIO AMBIENTE "FÉLIX DE AZARA" 2018 (España)
(31:10:2018 / Becas, ayudas a la edición / Importe total de los premios, becas y
ayudas a la edición de 37.000 € / Abierto a: sin restricciones)
XXXIV PREMIO CÓRDOBA DE PERIODISMO 2018 (España)
(20:09:2018 / Periodismo / 2.000 € / Abierto a: profesionales que ejerzan el
periodismo en un medio de comunicación o institución de Andalucía y que hayan
destacado por una labor durante el año 2017)
XIV PREMIO A LA INVESTIGACIÓN SOBRE SOCIEDAD CIVIL (México)
(03:08:2018 / Tesis / Reconocimiento, estímulo económico y edición / Abierto a:
investigadores y estudiantes nacionales y extranjeros)
XIII CERTAMEN DE AUTOBIOGRAFÍA "UN FRAGMENTO DE MI VIDA" (México)
(25:11:2018 / Autobiografía / U.S. 500 / Abierto a: sin restricciones)
PREMIO DE PERIODISMO WALTER REUTER 2018 (México)
(01:10:2018 / Periodismo / 1.000 €, viaje y curso de alemán / Abierto a: periodistas
mexicanos/as y periodistas latinoamericanos/as residentes en México)
PREMIO NACIONAL DE PERIODISMO 2017 (México)
(21:08:2018 / Periodismo / $ 50.000, diploma y escultura / Abierto a: trabajos
periodísticos difundidos en cualquier medio informativo mexicano entre el 01 de enero y
el 31 de diciembre del 2017)
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- Obra publicada
PREMIO NACIONAL DE CULTURAS 2018 (Bolivia)
(21:09:2018 / Obra publicada / Bs. 60.000, medalla de oro y Diploma de Honor /
Abierto a: escritores, historiadores, investigadores culturales y/o artistas bolivianos)

Para consultar todas las convocatorias vigentes pulsa aquí

Para consultar resultados de las convocatorias pulsa aquí
Para consultar recomendaciones antes de presentar una obra a concurso pulsa aquí

Para comunicar nuevas convocatorias de Concursos Literarios (o sus resultados) enviar un
correo a info@escritores.org
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