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ABIERTO PLAZO PRESENTACIÓN del Premio Literatura infantil "Ciudad de Málaga"

Del 20 de abril al 15 de junio de 2022

El Área de Educación, Juventud y Fomento del
Empleo, en colaboración con Grupo Anaya, S.A.
convoca el XIII Premio de Literatura Infantil
"Ciudad de Málaga" 2022. Narrativa.

Podrán concurrir a este premio todos los escritores
y escritoras que lo deseen, que sean mayores de
edad, y siempre que las obras que se presenten se
ajusten al género narrativa. Serán obras inéditas y
escritas en lengua española, que no hayan sido
premiadas anteriormente en ningún otro concurso
y que no estén pendientes de fallo en otros
premios.

El Jurado estará formado por profesionales de reconocido prestigio provenientes del ámbito de la literatura
infantil y juvenil.

Se establece un premio de DIEZ MIL (10.000) EUROS y la EDICIÓN de la obra premiada, que será publicada
por el Grupo Anaya, S.A. en su colección "Libros singulares".

Esta Convocatoria modifica la forma de participar en el Premio.  Todas las personas interesadas podrán hacerlo
de la siguiente forma:

Por sede electrónica: Con certificado digital

https://sede.malaga.eu/es/tramitacion/detalle-del-tramite/index.html?id=5317&tipoVO=5#.Yj2dlefMLIU [ 
https://sede.malaga.eu/es/tramitacion/detalle-del-tramite/index.html?id=5317&tipoVO=5#.Yj2dlefMLIU ]

Por otros medios: Se podrán presentar las obras de los interesados junto con la solicitud a través de un
dispositivo de almacenamiento externo tipo pen drive o similar en cualquiera de las ubicaciones previstas
en el artículo 16.4. Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, eso incluye las oficinas de Correos, certificando el envío. Y en las
representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.
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