Concursos literarios NOVELA

ESCRITORES.ORG - CONVOCATORIAS CONCURSOS LITERARIOS

- CONCURSOS: NOVELA

Convocatorias de Concursos Literarios de España y Latinoamérica.

Desde esta página puedes consultar las convocatorias de novela 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).

Certámenes marcados con esta imagen permiten el envío de los textos por correo electrónico

Josep Ferrari - revisa

1 / 14

Concursos literarios NOVELA

Certámenes JUNIO 2019
CONCURSO NACIONAL DE LITERATURA RICARDO MIRÓ 2019 (Panamá)
(28:06:2019 / Poesía, cuento, novela, ensayo, teatro / B/. 15.000, medalla de oro,
pergamino, edición y 100 ejemplares / Abierto a: panameños por nacimiento, residentes
o no en el territorio nacional y los panameños por naturalización residentes en Panamá)
XXXV PREMIOS LITERARIOS JAÉN - NOVELA (España)
(28:06:2019 / Novela / 16.000 € y edición / Abierto a: sin restricciones)
PREMIO UNEAC 2019 (Cuba)
(28:06:2019 / Novela, poesía, ensayo, infantil y juvenil / $ 10.000 MN y diploma /
Abierto a: escritores cubanos residentes en el país)
I PREMIO LITERARIO "ROSA WERNICKE" A LA NOVELA SOCIAL INÉDITA (Argentina)
(30:06:2019 / Novela / $ 25.000 y edición / Abierto a: mayores de 18 años)
XV PREMIO DE NOVELA ONUBA 2019 (España)
(30:06:2019 / Novela / Placa conmemorativa y edición / Abierto a: residentes en el
estado español)
1º CONVOCATORIA DE NOVELA EL ESTANQUE (México)
(30:06:2019 / Novela / Publicación / Abierto a: mayores de 18 años)
-
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PREMIOS NACIONALES DE LITERATURA - "ÓPERA PRIMA" - ENSAYO SOBRE
INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN CIENTÍFICA MEC 2019 (Uruguay)
(30:06:2019 / Poesía, narrativa, infantil y juvenil, dramaturgia, ensayo, obra publicada
/ A partir de $ 35.000 según categoría / Abierto a: ciudadanos, naturales o legales,
mayores de edad, autores de textos éditos y/o inéditos, con independencia de su lugar
de radicación y de producción de las obras)
XX PREMIO DE NOVELA CORTA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 2019 (España)
(30:06:2019 / Novela / 12.000 € y edición / Abierto a: sin restricciones)
XXIII PREMIO LITERARIO NOSTROMO (España)
(30:06:2019 / Novela / 6.000 € y edición / Abierto a: sin restricciones)

Certámenes JULIO 2019
I PREMIO ONYX MURCIA ROMÁNTICA (España)
(01:07:2019 / Novela / 300 € y edición / Abierto a: residentes en España, mayores de
edad)
XXI PREMIO "LIBRO MURCIANO DEL AÑO" 2018 (España)
(01:07:2019 / Obra publicada, novela, poesía, cuento, teatro / 4.000 € / Abierto a:
obra publicada durante 2018 y cuyo autor/a cumpla los requisitos de las bases)
XV PREMIO DE NOVELA HISTÓRICA CIUDAD DE VALERIA (España)
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(01:07:2019 / Novela / Edición y 50 ejemplares / Abierto a: sin restricciones)
PREMIO BELLAS ARTES DE NOVELA JOSÉ RUBÉN ROMERO 2019 (México)
(01:07:2019 / Novela / $ 200.000 y diploma / Abierto a: escritoras y escritores de
nacionalidad mexicana o extranjera residentes en México, sin importar su estatus legal o
migratorio)
PREMIO NACIONAL DE NOVELA CIUDAD DE BOGOTÁ 2019 (Colombia)
(02:07:2019 / Novela / $ 30.000.000 / Abierto a: colombiano, mayor de 18 años,
residente permanente en Colombia)
PREMIO MUNICIPAL DE LITERATURA - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO 2019 (Chile)
(05:07:2019 / Novela, cuento, poesía, ensayo, crónica, biografía, guion, infantil y
juvenil, obra publicada / $ 2.500.000 y diploma / Abierto a: autores chilenos o extranjeros
con permanencia definitiva)
IX PREMIO NACIONAL DE LITERATURA STEFANIA MOSCA (Venezuela)
(07:07:2019 / Novela, poesía, crónica, ensayo / Bs. 1.300.000, diploma y edición /
Abierto a: escritoras y escritores nacionales o extranjeros residenciados en el país)
PREMIO NACIONAL DE NOVELA HISTÓRICA "IGNACIO SOLARES" 2019 (México)
(10:07:2019 / Novela / $ 150.000 y reconocimiento / Abierto a: personas con
ciudadanía mexicana o extranjeras residentes en México)
XIII PREMIO MÁLAGA DE NOVELA 2019 (España)
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(10:07:2019 / Novela / 18.000 € y edición / Abierto a: sin restricciones)
PREMIO MUNICIPAL JUEGOS LITERARIOS GABRIELA MISTRAL 2019 (Chile)
(12:07:2019 / Novela, cuento, poesía, guion, infantil y juvenil / $ 1.000.000 y diploma /
Abierto a: autores chilenos o extranjeros con permanencia definitiva)
PREMIO INTERNACIONAL ANTONIO MACHADO FAM DE COLLIOURE 2020 (Francia)
(15:07:2019 / Poesía, ensayo, novela, cuento, teatro / 1.500 € / Abierto a: sin
restricciones)
XIII PREMIO FUNDACIÓN DE LA CIUDAD DE MATANZAS 2019 (Cuba)
(18:07:2019 / Poesía, novela, ensayo / 3.000 CUP, diploma acreditativo, trofeo y
edición / Abierto a: sin restricciones)
VII PREMIO DE NOVELA CORTA DE TERROR CIUDAD DE UTRERA (España)
(18:07:2019 / Novela / 2.000 €, trofeo y edición / Abierto a: sin restricciones)
XXIV EDICIÓN DEL PREMIO DE NOVELA "VARGAS LLOSA" (España)
(19:07:2019 / Novela / 12.000 € / Abierto a: sin restricciones)
V PREMIO DE NOVELA ALBERT JOVELL DE LA FUNDACIÓN PARA LA PROTECCIÓN
SOCIAL DE LA OMC 2019 (España)
(20:07:2019 / Novela / 7.000 € y edición / Abierto a: sin restricciones)
-
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II CERTAMEN "AUGUSTE DUPIN" DE NOVELA NEGRA Y DE DENUNCIA SOCIAL
(España)
(25:07:2019 / Novela / 1.200 € y edición / Abierto a: sin restricciones)
I CONCURSO DE NOVELA ROMÁNTICA DE TOLEDO (España)
(30:07:2019 / Novela / 1.800 € y edición / Abierto a: mayores de edad, sin
restricciones por nacionalidad o residencia)
III CONCURSO REGIONAL "VANGUARDIA LITERARIA CAJAMARQUINA" 2019 (Perú)
(31:07:2019 / Poesía, cuento, novela, ensayo, teatro / Resolución de reconocimiento,
diploma de honor, medalla, edición y 70% de ejemplares / Abierto a: oriundos de la
región Cajamarca o radicados permanentemente en su jurisdicción territorial)
III CERTAMEN LITERARIO DE NOVELA CORTA "RODY MOIRÓN" 2019 (Argentina)
(31:07:2019 / Novela / Diploma y edición / Abierto a: autores con domicilio en
Argentina)
X PREMIO VERGARA DE NOVELA ROMÁNTICA 2019 (España)
(31:07:2019 / Novela / 3.000 € y edición / Abierto a: mayores de edad)
VIII PREMIO DE NOVELA CORTA TIERRAS DE LEÓN 2019 (España)
(31:07:2019 / Novela / 6.000 €, diploma, edición y 10 % de ejemplares / Abierto a: sin
restricciones)
CONCURSO BIENAL PREMIO FEDERAL CFI DE NOVELA CORTA 2019 (Argentina)
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(31:07:2019 / Novela / $ 60.000, estatuilla y diploma / Abierto a: mayores de 18 años
radicados o nativos de alguna de las cinco regiones determinadas las bases)

Certámenes AGOSTO 2019
I CONCURSO LITERARIO "AVANT CIUDAD DE CEUTA" (España)
(01:08:2019 / Novela, poesía / Edición y 20 ejemplares / Abierto a: sin restricciones)
CONCURSO LITERARIO DEL FONDO EDITORIAL MUNICIPAL DE RAFAELA 2019
(Argentina)
(02:08:2019 / Novela, cuento, teatro, poesía, ensayo / $ 14.000 y edición / Abierto a:
residentes en Rafaela)
23º PREMIO DE NOVELA CIUDAD DE BADAJOZ 2019 (España)
(05:08:2019 / Novela / 18.000 €, edición y 25 ejemplares / Abierto a: sin restricciones
por nacionalidad o residencia)
PREMIO LITERARIO "PROVINCIA DE CÓRDOBA" 2019 (Argentina)
(15:08:2019 / Novela / $ 50.000, diploma y edición / Abierto a: escritores/as
argentinos, por nacimiento o por opción, con residencia en el territorio nacional)
XIX PREMIO IBEROAMERICANO DE LETRAS JOSÉ DONOSO 2019 (Chile)
(16:08:2019 / Obra publicada, poesía, narrativa, teatro, ensayo / US$ 50.000, medalla
y diploma / Abierto a: escritores con una trayectoria literaria en los géneros de poesía,
narrativa, teatro o ensayo, originarios de España, Portugal o América Latina)
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68º CERTAMEN 20 DE NOVIEMBRE 2019 - PREMIO DE LITERATURA MANUEL JOSÉ
OTHÓN (México)
(24:08:2019 / Novela, cuento, poesía, dramaturgia / $ 75.000, reconocimiento, edición
y 50 ejemplares / Abierto a: mayores de 18 años, potosinos por nacimiento aunque
residan fuera del Estado de San Luis Potosí y del país, así como aquellos nacidos en
otros estados de la república o extranjeros con residencia en esta entidad federativa)
VI PREMIO TITANIA DE NOVELA ROMÁNTICA (España)
(26:08:2019 / Novela / 5.000 € y edición / Abierto a: residentes en España, mayores
de edad)
PREMIO INTERNACIONAL DE NOVELA BREVE ROSARIO CASTELLANOS 2019 (México)
(26:08:2019 / Novela / $ 100.000, reconocimiento y edición / Abierto a: sin
restricciones por nacionalidad o residencia)
XIV PREMIO LITERARIO CASATINTAS (Cuba)
(30:08:2019 / Cuento, novela, infantil y juvenil / Diploma acreditativo, obra de arte y
edición / Abierto a: autores cubanos, menores de 36 años)
III PREMIO DE NOVELA GRÁFICA CIUDADES IBEROAMERICANAS 2019 (España)
(31:08:2019 / Novela gráfica / 6.000 € y edición / Abierto a: mayores de 18 años)
I CERTAMEN "ALMA NEGRA" DE NOVELA CORTA 2019 (España)
(31:08:2019 / Novela / Lote de libros, diploma, edición y 10 ejemplares / Abierto a:
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mayores de edad residentes en España)
XXIII PREMIO DE NOVELA CORTA "SALVADOR GARCÍA AGUILAR" (España)
(31:08:2019 / Novela / 4.000 € y edición / Abierto a: sin restricciones)
PREMIO LITERARIO AMAZON 2019 (EE.UU.)
(31:08:2019 / Novela, relato, poesía, ensayo, infantil y juvenil / 5.000 USD, lector
Kindle, edición, traducción y pack publicidad / Abierto a: mayores de 18 años de edad o
que hayan alcanzado la mayoría de edad en su jurisdicción de residencia)

Certámenes SEPTIEMBRE 2019
XIII PREMIO INTERNACIONAL DE NOVELA GRÁFICA FNAC-SALAMANDRA GRAPHIC
(España)
(06:09:2019 / Novela gráfica / 10.000 € y edición / Abierto a: mayores de 18 años)
CONVOCATORIA FONDO DE EDICIONES Y COEDICIONES LITERARIAS "CIUDAD DE
MÉRIDA" 2019 (México)
(06:09:2019 / Novela, cuento, poesía, crónica, ensayo, dramaturgia, periodismo,
investigación, infantil y juvenil / Edición / Abierto a: personas nacidas en el Municipio
de Mérida, Yucatán, independientemente de su lugar de residencia, o bien residentes en
el Municipio de Mérida, de nacionalidad mexicana.)
V CERTAMEN DE NARRATIVA PARA MUJERES "MUJER AL VIENTO" (España)
(13:09:2019 / Novela / 500 € y edición / Abierto a: mujeres mayores de 18 años
residentes en España)

9 / 14

Concursos literarios NOVELA

PREMIO NACIONAL DE CUENTO CORTO ERACLIO ZEPEDA 2019 (México)
(13:09:2019 / Cuento / $ 80.000, reconocimiento y edición / Abierto a: residentes en
México)
IV CONCURSO NACIONAL DE NOVELA UNIVERSITARIA UIS (Colombia)
(13:09:2019 / Novela / $10.000.000, edición y 50 ejemplares / Abierto a: escritores
que cursen una carrera universitaria, residentes en el país o colombianos residentes en
el exterior)
I CERTAMEN LITERARIO LA EQUILIBRISTA DE NARRATIVA Y POESÍA (España)
(15:09:2019 / Novela, relato, poesía / 900 € y edición / Abierto a: mayores de 18 años)
I PREMIO PURA PINCHE FORTALEZA DE NOVELA GRÁFICA 2019 (México)
(17:09:2019 / Novela gráfica / Publicación y 1.000 ejemplares / Abierto a: mexicanos y
extranjeros residentes en México, mayores de 18 años)
XXII PREMIO LITERARIO TIFLOS DE NOVELA (España)
(27:09:2019 / Novela / 17.000 €, diploma y edición / Abierto a: mayores de 18 años)
III PREMIO ISAAC ASIMOV DE NOVELA DE CIENCIA FICCIÓN 2019 (España)
(29:09:2019 / Novela / Placa acreditativa / Abierto a: sin restricciones)
PREMIO NADAL DE NOVELA 2020 (España)
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(30:09:2019 / Novela / 18.000 € y edición / Abierto a: sin restricciones)
CERTAMEN LITERARIO CIUDAD DE VILA-REAL 2019 (España)
(30:09:2019 / Novela / 2.000 € y edición / Abierto a: mayor de 18 años)

Certámenes OCTUBRE 2019
CERTAMEN INTERNACIONAL DE LAS ARTES Y LAS LETRAS DE MONTAÑA
CUENTAMONTES - NOVELA 2019 (España)
(30:10:2019 / Novela / Placa, edición y 30 ejemplares / Abierto a: mayores de 18
años)
61º PREMIO LITERARIO CASA DE LAS AMÉRICAS 2020 (Cuba)
(30:10:2019 / Cuento, teatro, ensayo, investigación / 3.000 dólares y edición /
Abierto a: autores latinoamericanos, naturales o naturalizados para todos los géneros,
y sin restricciones para ensayo e investigación)
VII PREMIO INTERNACIONAL DE NARRATIVA MARTA de MONT MARÇAL 2020 (España)
(31:10:2019 / Novela / 3.000 €, obra gráfica, caja de Cava y edición / Abierto a:
mujeres mayores de 18 años, sin restricciones por nacionalidad o residencia)
PREMIO ASTURIAS JOVEN DE POESÍA, NARRATIVA Y TEXTOS TEATRALES PROGRAMA “CULTURAQUÍ" 2019 (España)
(31:10:2019 / Poesía, novela, relato, teatro / 1.000 €, edición y 50 ejemplares /
Abierto a: ser asturiano o residir en el Principado de Asturias, o ser descendiente hasta
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2º grado de emigrantes asturianos, no superar los 35 años)

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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Importante: La información ofrecida es meramente orientativa. Antes de acudir a un
certamen es recomendable ponerse en contacto con la entidad convocante. Las bases
de los respectivos premios y concursos pueden estar sujetas a cambios.

¿Deseas recibir en tu correo nuestro boletín de noticias? (gratuito)

Incluye información sobre premios literarios, cursos, empleo sector editorial, actualidad...
Pulsa aqui

CONCURSOS LITERARIOS

13 / 14

Concursos literarios NOVELA

14 / 14

