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III CERTAMEN CENTROAMERICANO PERMAMENTE DE NOVELA 

CORTA -2011 

  

LA SOCIEDAD LITERARIA DE HONDURAS, MINISTERIO DE CULTURA ARTES Y DEPORTES  Y GRAFICENTRO EDITO-

RES,  unidos con el fin de estimular a los escritores centroamericanos para engrandecer  la literatura , convocan al III Certamen Centroame-

ricano  Permanente de Novela Corta-2011, sujeta a las bases siguientes: 

  

1.-Podrán concursar los escritores centro  americanos solamente con  una novela inédita y que no esté participando en otro concurso, siendo la 

extensión no menor de ochenta páginas  ni mayor de ciento cincuenta, escrito a espacio y medio por una sola cara y en letra de punto  12. De-

berá identificarse con seudónimo y en sobre aparte  adjuntar hoja conteniendo  sus datos personales,  dirección, correo electrónico, dos foto-

grafía tamaño carné , fotocopia de la cédula de identidad. No pueden participar los ganadores en años anteriores de este certamen. 

2.-El trabajo debe ceñirse a las reglas que marca la Real Academia Española y tener calidad literaria. Los errores ortográfico y la mala redac-

ción son causales de descalificación. 

3.-El  trabajo deberá enviarse o ser entregado por triplicado a la Dirección de la Biblioteca Nacional    a más tardar a las cuatro de la tarde  del 

31 de mayo del 2011, especificando en la parte exterior del sobre el nombre del concurso, rama y seudónimo 

4.- El premio será único consistente en  30.000.00 Lempiras y diploma de honor. El dictamen del Jurado Calificador se dará a conocer el 30 de 

Julio. La entrega de premios se hará en acto solemne en el salón principal de eventos de la antigua Casa Presidencia, el primer viernes  del 

mes de Septiembre del año 2011, a las 7 p.m. por el Señor Ministro de Cultura Artes y Deportes y el Presidente de la Sociedad Literaria de 

Honduras. 

5.-El Jurado Calificador estará integrado por tres intelectuales de renombre que no pertenezcan a la Sociedad Literaria de Honduras y que no 

estén participando en el concurso y de ser posible intelectuales extranjeros. El Jurado deberá seleccionar al trabajo ganador y dos finalistas 

enumerándolos por orden de importancia.-El mismo podrá recomendar una mención honorífica al trabajo finalista  si lo considera  convenien-

te. Todo lo anterior constará en acta especial.. 

6.-Una vez seleccionado el trabajo ganador, el autor tiene la obligación de hacer la última revisión del trabajo para su publicación y presentar-

lo en CD una semana después de la comunicación oficial.-Presentarse a recibir el premio vestido con traje formal. En el caso que se incum-

plan las bases, o el autor presentara dos trabajos o màs quedará descalificado, no importando que una de las obras halla salido ganadora, ce-

diéndosele el premio al trabajo que le siga en importancia según la recomendación del Jurado. 

7.-Los patrocinadores publicarán la obra triunfadora, por lo que el autor de antemano, cede los derechos de la primera impresión. 

  

Tegucigalpa, Honduras, 21 de febrero del  2011. 
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