PREMIO “SAGITARIO EDICIONES” DE NOVELA CORTA
(2016-2017)
Introducción:
Hasta la fecha, con el apoyo de algunos patrocinadores, se ha convocado y
premiado en tres ocasiones este certamen anual: en 2013-2014 el ganador
fue Allen Pa@ño, con “Casa de David”; en 2014-2015 Eduardo Soto fue el
ganador, con “El colmillo de los dioses”; en 2015-2016 el premio fue para
Carlos Fong, con “Aviones dentro de la casa”.
La novedad en esta cuarta convocatoria es el hecho de que por primera vez,
junto con dos escritores locales, el jurado caliﬁcador estará integrado
también por uno internacional, a ﬁn de brindarle una mayor prestancia al
Premio.

BASES
(2016-2017)
Con el ﬁn de es@mular la crea@vidad literaria en Panamá, y en par@cular la
escritura de novelas cortas de alta calidad, se convoca a los autores
nacionales, y a los extranjeros residentes en el país durante los úl@mos tres
años consecu@vos, a la cuarta versión del Premio

Sagitario Ediciones de

Novela Corta, en los términos siguientes:
1. Este certamen se abre a par@r de la presente convocatoria, y cierra el
jueves 15 de junio de 2017 a las 4.00 p.m.

2. Se podrá par@cipar con una novela corta, de tema libre, inédita en
su totalidad (tanto en papel como en Internet), cuya extensión total sea de no
menos de 80 ni más de 100 páginas a doble espacio, en letra Times New
Roman de 12 puntos, escritas por una sola cara, en papel bond blanco
tamaño 8 1/2” x 11”, con márgenes de al menos 2.5 cen[metros de cada
lado. La obra llevará un Índice después de la página del [tulo. Las páginas irán
numeradas, desde la primera hasta la úl@ma.
3. El Premio Único consis@rá en la suma de B/. 2,000.00, Diploma de
Honor al Mérito y la publicación de una primera edición de 200 ejemplares de
la obra galardonada. Al autor corresponderán 20 ejemplares de su libro, y
podrá comprar más con el 20% de descuento sobre el precio de venta. La
editorial tendrá la primera opción para un máximo de cinco reimpresiones
una vez agotada la primera edición.
4. El autor u autora usará un seudónimo en la página del [tulo. En un
sobre cerrado (plica) pondrá una hoja con su nombre, breve currículum,
dirección, teléfonos, correo electrónico, copia de su cédula o de la página
principal del pasaporte o ﬁcha vigente de residencia, así como una foto
reciente de buena resolución (300 pixeles). Por la parte de afuera del sobre se
consignará el [tulo de la obra, el género literario y el seudónimo.
5. A más tardar el jueves 15 de junio de 2017, deben recibirse en el
si@o designado tres copias de la obra, cada una protegida por un fólder con
espiral, junto con el sobre cerrado (plica), todo puesto dentro de un solo
sobre grande de manila con la siguiente leyenda:
ENRIQUE JARAMILLO LEVI
PREMIO SAGITARIO EDICIONES DE NOVELA CORTA
APARTADO 0815-00596
PANAMÁ, PANAMÁ

Este sobre debe entregarse a @empo directamente en la estafeta de correos
que se indica, la cual está ubicada en el área de Calidonia: dentro de la
pequeña Plaza América, que queda en la callecita donde está la empresa
“Créditos Mundiales “ (cabe adver@r que si se entrega en otra estafeta de la
ciudad, tardará hasta dos semanas en llegar internamente a su des@no, y por
tanto podría no recibirse antes de la fecha tope, con lo cual quedaría
descaliﬁcado).
6. El Jurado Caliﬁcador -un escritor por España y dos por Panamáestará integrado por tres personas idóneas, cuya iden@dad se conocerá
oportunamente, quienes darán su Fallo inapelable y razonado a mediados de
agosto de 2017 en un acto cultural que formará

parte de la Feria

Internacional del Libro de Panamá.
7. Los autores premiados en versiones anteriores de este certamen,
no podrán volver a par@cipar.
8. La par@cipación en este certamen literario implica la aceptación de
la totalidad de sus Bases.
Panamá, 7 de diciembre de 2016

