
                                                                    
 

Organiza 
Academia Peruana de Literatura Infantil y Juvenil 

 
Auspician 

Academia Latinoamericana de Literatura Infantil y Juvenil 
 
 

BASES 

PREMIO LATINOAMERICANO DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL 2015 

Inca Garcilaso de la Vega 

SUMILLA 

El Concurso Latinoamericano de Cuento lleva el nombre del Inca Garcilaso de la Vega en razón de ser 
el iniciador de este género en nuestra América, al incluirse en su obra cumbre Comentarios Reales de 

los Incas, publicada en 1609, textos llenos de encanto, aventura y magia que constituyen la más 
auténtica literatura infantil, siendo pieza simbólica la historia de Pedro Serrano, antecedente 110 años 

antes de Robinson Crusoe de Daniel Defoe. 

 

                                                  GÉNERO: CUENTO  

La Academia Peruana de Literatura Infantil y Juvenil con el auspicio de la Academia 
Latinoamericana de Literatura Infantil y Juvenil, convoca al Premio Latinoamericano de 
Literatura Infantil  y Juvenil 2015. Género: Cuento. Categoría: 1.-Niños   2.-Jovenes. 

Participantes  
Autores latinoamericanos mayores de 18 años, con libros de cuentos inéditos, escritos en 
castellano, que no tengan compromiso de publicación, ni estén en espera del resultado 
de otros certámenes. 
 
Premios: 

1. Cuento para niños 
2. Cuento para jóvenes 

Se concederá los siguientes premios para cada categoría: 

 Primer puesto: Trofeo y medalla de oro (Cuento para niños y cuento para 
jóvenes) 

 Segundo puesto: Trofeo y medalla de plata (Cuento para niños y cuento para 
jóvenes) 

 Publicación de un libro con los trabajos ganadores  
 
Condiciones  



 Se concursará presentando un libro inédito de cuentos de tema libre, con un 
máximo de 60 páginas tamaño A4 y para niños y con un máximo de 80 páginas 
tamaño A4 para jóvenes.  

 Se enviará vía correo electrónico el libro escrito con letra arial, 12 puntos, a 
doble espacio sin ilustraciones, que se firmará con seudónimo. 

 En correo aparte, consignando el seudónimo en el exterior, el autor remitirá sus 
datos personales y una hoja de vida. El ganador cederá a la Academia Peruana 
de Literatura Infantil y Juvenil por cinco años, los derechos de publicación de su 
obra en idioma español, en todo el mundo.  

 Los organizadores estarán exentos de cualquier compromiso con los participantes 
no ganadores ni finalistas.  

 La participación en el Concurso implica la conformidad de los concursantes con 
las presentes bases. 
 

Cierre de Recepción  
Las obras se recibirán hasta el 30 de agosto del 2015. 
 

Remitir a: boletinrimac@yahoo.com 

 
Premio Latinoamericano de Literatura Infantil y Juvenil (Sobre de datos personales) 

o Dirección: 
Las Flores 410.Dpto.303 San Isidro 
LIMA -  PERÚ   

 
Jurado  
El jurado tendrá carácter internacional y estará integrado por tres destacados escritores 
adscritos a la Academia Latinoamericana de Literatura Infantil, por cada categoría, 
participando un escritor en representación de la Academia Peruana de Literatura Infantil y 
Juvenil, que actuará como Presidente.  El jurado podrá seleccionar las obras finalistas 
que considere de calidad para recomendar su publicación.  
El jurado podrá tomar decisiones por mayoría simple y su fallo será inapelable. 
Igualmente, estará facultado para resolver cualquier aspecto del concurso no explicitado 
en estas bases.  
El fallo del Jurado se dará a conocer el 15 de octubre del 2015. 

 
Premiación  
El premio será entregado al autor ganador en un acto solemne que se realizará el 30 de 
noviembre del 2015. 
 

Lima, 31 de marzo del 2015. 
 

 Academia Peruana de Literatura Infantil y Juvenil 
 

 
 
 


