BASES PARA EL CONCURSO DE NOVELA CORTA
“MIGUEL DONOSO PAREJA”
FIL- GUAYAQUIL, 2018

La Feria Internacional del Libro y la muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil
convocan al IV Concurso de novela corta “MIGUEL DONOSO PAREJA” que se
realiza anualmente con motivo de la apertura de la feria.
1.- Podrán participar los escritores ecuatorianos o extranjeros residentes en el país,
mayores de edad, con una novela inédita, de tema libre, con páginas numeradas y
extensión entre 120 y 150 hojas, escrita a espacio y medio en tipo Arial 12. No
deben constar dedicatorias ni menciones familiares que permitan la identificación
de su autor. En carta expresa, el participante debe declarar que la obra no está
participando en otros concursos ni haberse publicado parcialmente en impresos o
medios electrónicos, ni estar en vías de publicación.
2.- Deberán presentarse un original y tres copias, anillados, firmados con
seudónimos y en sobre aparte, cerrado, se anotarán los datos personales del autor
(nombre, dirección domiciliaria y electrónica, teléfonos, ciudad) y una fotocopia de
la Cédula de Identidad. De faltar uno de estos datos, se anulará la participación de
la novela.
3.- Cada concursante solo puede enviar una novela como participación.
4.- Los ejemplares deben dirigirse al: Centro de Convenciones de Guayaquil,
oficinas EXPOPLAZA. (Av. De las Américas 406 – antiguo aeropuerto).
5.- El concurso ofrece un PREMIO ÚNICO de $10.000. El jurado podrá proponer
una mención, pero sin valor económico.
6.- La novela premiada será publicada por el Municipio de Guayaquil en un lapso
de ocho meses.
7.- El jurado estará conformado por intelectuales del medio, conocedores del
género literario, su decisión es inapelable y tendrá dos meses para emitir el fallo. El
premio puede declararse desierto. En la reunión de deliberación estará presente un
Notario Público que garantice los procedimientos.
8.- Las copias de las novelas que se presenten al concurso no serán devueltas.

9.- Se recibirán los ejemplares hasta el 13 de julio de 2018.

10.-Se premiará el ganador en la sesión inaugural de la feria, el miércoles 5 de
septiembre de 2018.

Para mayor información comunicarse con Expoplaza al (04) 292 5411

