BAS
SES DE LA XXIV
X
EDICIÓ
ÓN DEL PRE
EMIO
DE NOVE
ELA "VARGA
AS LLOSA"
odrán concu
urrir al Prem
mio de Novela “Vargas Llosa”
L
organ
nizado por la Universidad de
1. Po
Murccia, la Fund
dación Caja Mediterrán
neo y la Cáátedra Varggas Llosa, to
odos los au
utores
españ
ñoles o extrranjeros que envíen su
us obras esccritas en len
ngua castelllana, a excepción
de aq
quéllos que hubieran
h
ob
btenido estee Premio en ediciones an
nteriores dee este certam
men.
2. Laas obras, dee tema libre, deberán ser
s inéditas, no debiend
do haber sido publicad
das ni
total ni parcialm
mente, ni haber
h
sido premiadas en ningún otro concu
urso, certam
men o
activ
vidad literarria, no solaamente en la
l fecha dee su admisiión al conccurso, sino en el
mom
mento de la proclamació
p
n del fallo, debiendo
d
en
nviar cada paarticipante u
un ejemplarr de la
obra.. No se admiite más de una
u obra porr autor/a.
3. Diccho ejemplaar deberá ser presentad
do de acuerd
do con las sigguientes esp
pecificaciones: en
form
mato DIN A4,, mecanograafiado a dob
ble cara, a doble
d
espaciio, en cuerp
po de letra Times
T
New Roman de 12
1 puntos y máximo de 30 líneas por folio. Esttará paginad
do y debidam
mente
L extensión
n de la obraa no será inferior a 150
0 páginas. E
En ningún caaso el
encuadernado. La
bre del auto
or debe aparrecer en el teexto de la ob
bra, pero sí su
s lema o psseudónimo.
nomb
4. Ob
bligatoriamente las no
ovelas se presentarán
p
a concurso bajo lem
ma o seudónimo,
acom
mpañadas de plica o sobre
s
cerraado, en cuy
yo interior deberá figu
urar la fich
ha de
participación ad
djunta debid
damente cum
mplimentad
da. Se deberrá añadir un
n breve hisstorial
literaario, así com
mo una semb
blanza biogrráfica.
La ficcha de partticipación see puede obttener en las sede web de
d la Univerrsidad de Murcia
M
(http
p://www.um
m.es/culturaa),
(www
w.cajameditterraneo.es))

de
y

la
de

Fundación
la
l

Cáteedra

Caja

Mediterrráneo
V
Vargas

Llosa

(http
p://www.cattedravargassllosa.es).
5. Laas obras deb
ben remitirsse a través de
d cualquierr agencia o entidad
e
de eenvíos postaales o
menssajería que permita el
e envío “ceertificado”. La direcció
ón de desttinatario seerá la
siguiente:
Univeersidad de Murcia
M
Rectorado
Avda. Teniente
T
Flom
mesta, 5
Edificcio Convaleccencia
30003
3 Murcia (Esspaña)

indiccando en el
e sobre: PA
ARA EL PR
REMIO DE NOVELA “VARGAS
“
L
LLOSA”. Aqu
uellos
participantes que deseen acuse de recibo deeberán aco
ogerse a laa modalidaad de
do en todo caso
c
el envíío por cuenta y cargo de
d los
'Certtificado con acuse de reecibo', siend
participantes.
os autores see compromeeten a notifiicar a la Uniiversidad dee Murcia quee su obra haa sido
6. Lo
selecccionada o premiada
p
en
n otro concu
urso tan pronto como lo
o conozcan, con objeto de no
impeedir el acceeso a los premios dee otros paarticipantes. Las novelas recibidaas se
consiiderarán concluidas a todos lo
os efectos, no pudieendo sus aautores realizar
modiificaciones con
c posterio
oridad a su envío
e
para laa participaciión en este ccertamen.
7. Laa fecha límite de recep
pción de oriiginales serrá el 19 de julio de 20
019. Pasadaa ésta,
sólo serán admiitidos a con
ncurso aqueellos envíos cuyo mataasellos evideencie que fu
ueron
d dicha feccha.
remittidos antes de
8. Laa dotación económicaa prevista es de un solo premiio, dotado con DOCE
E MIL
EURO
OS (12.000 €). Este premio
p
estaará sujeto a la retención fiscal correspond
diente
según
n normativaa vigente.
9. Laas entidadees convocaantes design
narán la composición
n del Jurad
do, formado
o por
perso
onalidades del mundo literario y académico.
a
El fallo del Jurado seráá inapelablee y se
dará a conocer en
e Murcia a finales
f
de 20
019.
Las entidades
e
co
onvocantes se
s reservan el derecho a modificar dicha fecha.. El fallo se dará
d
a
conocer a los prremiados y medios
m
de comunicació
c
ón. Asimismo será publiicado en lass sede
d Murcia (http://ww
ww.um.es/cu
ultura), la Fundación Caja
web de la Uniiversidad de
Mediterrráneo (ww
ww.cajamediiterraneo.es) y de la Cátedraa Vargas Llosa
p://www.cattedravargassllosa.es).
(http
10. Con
C el fin dee comprobar el carácter inédito y no
n premiad
do de las obrras ganadorras, la
dotacción económ
mica de esttos premios se hará effectiva a parrtir de los 30 días dessde la
publiicación del fallo. El paago del preemio implicca el reconocimiento y aceptación del
autorr/a de la ceesión de loss derechos de
d reproduccción, distriibución, pub
blicación y venta
de laa novela premiada en exclusiva a favor de las entidadees convocan
ntes por el plazo
máximo establecido en la legislación vigente sob
bre derecho
os de propiiedad inteleectual,
mico adicion
nal distinto al premio reecibido.
sin que suponga ningún derecho económ
a
la obra será publicada
p
y reseñada con la men
nción de haaber obteniido el
En adelante
Prem
mio de Novella “Vargas Llosa”.
11. Los originalees no premiaados podrán
n ser retirad
dos por sus autores
a
o peersona autorrizada
hastaa 30 días después
d
del haberse heecho público
o el fallo deel jurado. L
Los originales no

retiraados serán destruidos
d
t
transcurrido
o dicho plazo
o.
12. La
L participación en el
e PREMIO DE NOVEL
LA “VARGA
AS LLOSA” implica la total
acepttación de esstas bases. Cualquier
C
cirrcunstancia no previstaa en las mism
mas será ressuelta
por el
e Jurado y de
d obligatoriio cumplimiento a todoss los particip
pantes.
FICH
HA DE PART
TICIPACIÓN
N PREMIO DE
D NOVELA “VARGAS LLOSA”
L
vela
Títullo de la nov
Seud
dónimo
Nom
mbre del auttor
Prim
mer apellido
o
Segu
undo apellid
do
Direccción
Población
Código postal
País
Teléffono contaccto 1
Teléffono contaccto 2
E‐ma
ail
Recu
uerde que deebe adjunta
ar un breve historial litterario
Trataamiento de Datos Perso
onales: La Universidad
U
(
en ccumplimientto del
de Murcia (UMU),
del Reglamento
R
(UE) 2016//679, Generaal de Proteccción de Dattos manifiessta que los datos

de carácter perrsonal arrib
ba indicados se integrran en un fichero
f
cuyyo responsaable y
on domicilio
o social en
n Avda. Ten
niente
destiinatario de la informaación será la UMU, co
Flom
mesta, 5 ‐30003 Murccia (Españaa), y se deestinarán a tramitar su solicitu
ud de
participación en la convocattoria de este Premio.
nformado de
d modo exp
preso, precisso e inequív
voco, autorizza el tratam
miento
Habiendo sido in
d
datos personalees recogidoss en esta solicitud y qu
ue son necessarios
inforrmático de dichos
para la efectivid
dad y cump
plimiento de
d la mismaa, pudiendo
o ejercitar ssus derecho
os de
diante escritto dirigido a la Univerrsidad
accesso, rectificacción, oposicción y canceelación med
de Murcia,
M
en el
e domicilio anteriormente indicaado o en el Registro E
Electrónico de la
Sede Electrónicaa de la UMU (https://ssede.um.es/rregistro) indiistintamentee.
El co
onsentimien
nto para el tratamiento
o y cesión de
d datos tieene carácterr de revocaable y
sin efectos
e
retrroactivos, de
d acuerdo con lo estaablecido en
n los artícullos 6 y 11 de la
menttada Ley.

