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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas
Premios SELIC 2019 de creación literaria
BDNS (Identif.): 451513
Bases de los Premios SELIC de creación literaria 2019

Primera
Con el objeto de incrementar la presencia de Santiago de Compostela en la literatura escrita en gallego, el Ayuntamiento de Santiago de Compostela convoca tres premios para obras escritas en gallego en los géneros de narrativa, poesía y
teatro.
El plazo de presentación de las obras se abrirá al día siguiente de la publicación de la convocatoria en el BOP.
Segunda
Los premios tendrán una dotación de 2.500 euros cada uno y se concederán a textos inéditos de narrativa, poesía o
teatro que tengan la ciudad de Santiago de Compostela como marco de la acción o referencia fundamental de la obra. Los
premios suponen la publicación de las obras en la colección SELIC que edita el Ayuntamiento de Santiago, renunciando los
autores/las a percibir derechos de autoría por esta publicación.
Tercera
Las obras que opten a los premios deberán tener las siguientes extensiones: narrativa entre 160.000 y 200.000
caracteres, poesía un mínimo de 300 versos y teatro entre 80 y 150 páginas de 30 líneas cada una. Los premios estarán
sujetos a las retenciones fiscales que correspondan.
Cuarta
El jurado estará compuesto por cinco personas representativas del sistema literario gallego. Actuará como secretario/a,
con voz y sin voto, un funcionario/a del Ayuntamiento de Santiago de Compostela.
Quinta
El jurado reserva el derecho a declarar desierto los premios y no tendrá en consideración aquellos originales que no se
ajusten estrictamente a las presentes bases ni los que hayan sido premiados en otros certámenes literarios.

Séptima
En los originales no deberá figurar el nombre del autor/a sino un lema o seudónimo. Se presentará en sobre cerrado
con el lema o seudónimo identificador. Dentro constarán: título de la obra, nombre y apellidos del autor/a, breve curriculum,
domicilio, DNI correo electrónico y teléfono de contacto.
Octava
El veredicto del jurado será inapelable se hará público en el mes de diciembre de 2019.
Novena
Los originales no se devolverán a sus respectivos autores y autoras; una vez resuelto el premio, serán custodiados
durante tres meses en el Teatro Principal de Santiago para que los participantes que quieran puedan recoger sus originales.
También podrán ser devueltos por mensajería a portes debidos.
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Sexta
Los originales (cinco ejemplares) se remitirán al Teatro Principal (Rúa Nova 21, 15705 Santiago de Compostela), antes
del 30 de septiembre de 2019.
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Décima
La participación en los Premios SELIC de creación literaria 2019 supone la aceptación de las presentes bases.
Santiago de Compostela
13/3/2019
Martiño Noriega Sánchez

Premios SELIC 2019 de creación literaria

BDNS (Identif.): 451513
Bases dos Premios SELIC de creación literaria 2019

Primeira
Co obxecto de incrementar a presenza de Santiago de Compostela na literatura escrita en galego, o Concello de Santiago de Compostela convoca tres premios para obras escritas en galego nos xéneros de narrativa, poesía e teatro.
O prazo de presentación das obras abrirase ao día seguinte da publicación da convocatoria no BOP.
Segunda
Os premios terán unha dotación de 2.500 euros cada un e concederanse a textos inéditos de narrativa, poesía ou
teatro que teñan a cidade de Santiago de Compostela como marco da acción ou referencia fundamental da obra. Os premios conlevan a publicación das obras na colección SELIC que edita o Concello de Santiago, renunciando os autores/as a
percibir dereitos de autoría por esta publicación.
Terceira
As obras que opten aos premios deberán ter as seguintes extensións: narrativa entre 160.000 e 200.000 caracteres,
poesía un mínimo de 300 versos e teatro entre 80 e 150 páxinas de 30 liñas cada unha. Os premios estarán suxeitos ás
retencións fiscais que correspondan.
Cuarta
O xurado estará composto por cinco persoas representativas do sistema literario galego. Actuará como secretario/a,
con voz e sen voto, un funcionario/a do Concello de Santiago de Compostela.
Quinta
O xurado reserva o dereito a declarar deserto os premios e non terá en consideración aqueles orixinais que non se
axusten estritamente ás presentes bases nin os que foran premiados noutros certames literarios.

Sétima
Nos orixinais non deberá figurar o nome do/ autor/a senon un lema ou seudónimo. Achegarase sobre pechado co lema
ou seudónimo identificador. Dentro constarán: Título da obra, nome e apelidos do autor/a, domicilio, DNI, breve curriculum,
correo electrónico e teléfono de contacto.
Oitava
O veredicto do xurado será inapelable e farase público no mes de decembro de 2019.
Novena
Os orixinais non se devolverán aos seus respectivos autores e autoras; unha vez resolto o premio, serán custodiados
durante tres meses no Teatro Principal de Santiago para que os participantes que queiran poidan recoller os seus orixinais.
Tamén poderán ser devoltos por mensaxería a portes debidos.
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Sexta
Os orixinais (cinco exemplares) remitiranse ao Teatro Principal (Rúa Nova 21, 15.705 Santiago de Compostela), antes
do 30 de setembro de 2019.
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Décima
A participación nos Premios SELIC de creación literaria 2019 supón a aceptación das presentes bases.
Santiago de Compostela
13/3/2019
Martiño Noriega Sánchez

Número de anuncio 2019/3208

2019/3208
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