HAY PALABRAS QUE

TE HACEN VOLAR

I EDICIÓN DE LOS PREMIOS LITERARIOS
UNED “MARÍA ZAMBRANO” MÁLAGA 2014-2015

BASES
El Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia en Málaga, con el patrocinio de Unicaja, convoca la
primera edición 2014-2015 de los Premios Literarios UNED
“MARÍA ZAMBRANO” MÁLAGA en las modalidades de poesía,
novela y ensayo.
PARTICIPANTES
Podrán participar todos aquellos estudiantes matriculados en
cualquier Centro Universitario o de Grado Superior del estado
español.
OBRAS
Solamente podrán ser presentadas aquellas obras originales
que no hayan sido premiadas ni publicadas. Se admitirá una
sola obra por participante, con las siguientes extensiones y
características:
• Poesía: entre un mínimo y un máximo de 100 a 300
versos.
• Novela: entre un mínimo y un máximo de 100 a 300
páginas.
• Ensayo: entre un mínimo y un máximo de 100 a 200
páginas.
Todas las obras se entregarán en el siguiente formato de
ordenador: caracteres Times New Roman, tipo 12, a doble
espacio y en tamaño A4.
PLAZOS
Entrega de trabajos: Del 17/11/2014 al 13/03/2015.
Fallo: Se hará público el 15/06/2015 en la sede del Centro
Asociado María Zambrano de la UNED en Málaga.
Entrega de premios: La entrega de los premios tendrá lugar
en la misma sede el día 22/06/2015 a las 11.OO horas.

CONDICIONES DE ENTREGA Y DEVOLUCIÓN DE
TRABAJOS
Material:
El material se entregará sin firma ni otra identificación
personal, en sobre cerrado en el que figurará un pseudónimo.
En otro sobre, identificado con el mismo pseudónimo, se
incluirá la siguiente documentación:
• Fotocopia del DNI.
• Datos de contacto: teléfono, correo electrónico.
Lugar de entrega:
Secretaría del Centro Asociado María Zambrano de la
UNED-Málaga, C/ Sherlock Holmes nº 4, bien directamente o
por correo. En este último caso el material enviado deberá
llevar indicación de la fecha de entrega en la oficina de
Correos, mediante certificado.
DEVOLUCIÓN DE TRABAJOS NO PREMIADOS O NO
SELECCIONADOS
Los trabajos enviados podrán ser retirados de la Sede del
Centro Asociado María Zambrano de la UNED-Málaga en un
plazo de un mes a partir del día siguiente a la emisión del
fallo. Transcurrido este plazo los trabajos serán destruidos.
COMPOSICIÓN JURADO
El jurado estará formado por profesores universitarios, poetas
y novelistas de reconocido prestigio.
DOTACIÓN ECONÓMICA
Todos los premios estarán dotados con una remuneración
económica de 1.000€ y la publicación de las obras
galardonadas.

