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AdministrAción LocAL
ProvinciAL
Deputación provincial Da coruña 
Servizo de acción Social, cultural e Deportes. Sección de educación, cultura e Deportes

R.P. 2019/8521, de 6 de marzo, por la que se aprueban las Bases de la convocatoria del XXXI Premio “Torrente Ballester” de Narrativa en 
Lengua Castellana

XXXI Premio “Torrente Ballester” de Narrativa en Lengua Castellana

Con el ánimo de contribuir a acrecentar la calidad fabuladora y la creatividad que caracteriza nuestras escritoras y escri-
tores, y con la voluntad de homenajear al ferrolano Gonzalo Torrente Ballester, la Diputación Provincial da Coruña, convoca 
el XXXI Premio “Torrente Ballester” de Narrativa en Lengua Castellana, de acuerdo con las siguientes:

BASES

Primera.-

Podrán optar al premio todas aquellas personas, que no lo obtuvieron en los cinco años anteriores a este y que presen-
ten obras inéditas, escritas en lengua castellana, y no premiadas con anterioridad.

Segunda.-

Será otorgado un premio único, dotado con 25.000 €, que podrá quedar desierto y ser concedido con carácter ex aequo. 
En este caso, su importe se repartirá proporcionalmente entre las personas que resulten premiadas.

Esta cantidad está sujeta a las retenciones legales que le sean aplicables.

La Diputación publicará la/s obra/s premiada/s directamente, o a través de otra editorial, reservándose durante un 
plazo de dieciocho meses, que se contarán desde la fecha de la concesión del premio, los derechos de editarla/s. Además 
entregará a la persona/s ganadora/s treinta ejemplares.

Tercera.-

Las obras serán de tema y extensión libres, se podrán presentar novelas, relatos y conjuntos de relatos.

Las obras se presentarán preferentemente en formato digital: CD que incluirá en la cubierta: XXXI Premio “Torrente 
Ballester” de Narrativa en Lengua Castilla, título de la obra y un lema o el seudónimo de la persona que sea su autora; en 
un archivo de tratamiento de texto Word, OpenOffice o PDF.

En el caso de optar por la presentación en papel, los originales serán enviados por duplicado, en ejemplares separados, 
en tamaño DIN A4, por las dos caras, numerados, grapados o encuadernados.

La obra se presentará bajo el sistema de plica por lo que se enviará un sobre aparte en cuyo exterior conste: “XXXI 
Premio “Torrente Ballester” de Narrativa en Lengua Castellana”, el título de la obra y un lema o el seudónimo de la persona 
que sea su autora; en el interior se incluirá la documentación siguiente:

- copia del documento de identidad

- la dirección, teléfono de contacto y correo electrónico

- declaración expresa de que la obra es inédita y que no fue premiada, hasta la fecha de su presentación, en ninguno 
otro certamen o premio

- un escrito en el que dé su conformidad a la cesión de los derechos de edición de la obra (incluidos los de publicación, 
distribución y explotación) por un plazo de dieciocho meses desde la fecha de concesión del premio

- declaración de consentimiento expreso para el tratamiento de los datos personales que constan en la solicitud para 
la participación en el XXXI Premio “Torrente Ballester” de Narrativa en Lengua Castellana, de conformidad con el establecido 
en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Cuarta.-

El plazo de presentación de originales iniciará el día siguiente al de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial 
de la Provincia y finalizará el 10 de junio de 2019.
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Los originales se enviarán a la Diputación Provincial de A Coruña, Avda. Porto da Coruña, 2, 15003 A Coruña, indicando 
en el sobre: XXXI Premio “Torrente Ballester” de Narrativa en Lengua Castellana.

Quinta.-

Para la lectura de la totalidad de las obras presentadas, será nombrada una comisión de preselección, que estará 
compuesta por personas expertas en el campo de la literatura en lengua castellana; esta comisión seleccionará las obras 
que, según su criterio, reúnan la calidad suficiente para que sean valoradas por el jurado del premio.

La relación de las obras seleccionadas será dada a conocer a través de la página web de la Diputación:www.dacoruna.gal.

Sexta.-

El jurado estará presidido por la persona que ocupe la Presidencia de la Diputación o persona en quien delegue y 
formarán parte de él cinco personas de reconocido prestigio en el ámbito de la narrativa en lengua castellana, nombradas 
por ella.

Ejercerá las funciones de secretaría el secretario de la Corporación, o la funcionaria o funcionario en quien delegue.

La composición del jurado será dada a conocer, con anterioridad a su reunión, en el tablón de anuncios y en la página 
web de la Diputación, con el fin de que se puedan interponer los recursos legales pertinentes.

Séptima.-

El jurado actuará en pleno, en sesión a ser posible única, siendo necesaria la asistencia de la mayoría simple de sus 
miembros. A los efectos de la validez de su constitución se aplicará el dispuesto en el art. 17 de la Ley 40/2015, del 1 de 
octubre, de régimen jurídico del sector público.

Las deliberaciones serán secretas y de ellas se redactará el acta correspondiente.

El jurado presentará su propuesta a la Presidencia de la Diputación, que es el órgano competente para conceder el premio.

La decisión del jurado tendrá lugar en el último cuatrimestre de 2019 y será comunicada a través del tablón de anuncios 
y de la página web de la Diputación www.dacoruna.gal

Se hay una obra finalista, la plica correspondiente podrá ser abierta por la persona que ejerza la secretaría del jurado 
con el fin de que, si su autor o su autora lo permite, pueda darse a conocer su nombre.

Octava.-

No se devolverán las obras presentadas no premiadas y a partir del día siguiente al de la decisión del jurado serán 
destruidas.

La presentación de las obras supone la aceptación de estas bases por parte de las personas que participen en la 
convocatoria, que además tienen el deber de comunicarle a la Diputación la concesión de cualquier premio que obtenga 
la obra presentada, en el momento en que esta situación se produzca, lo que dará lugar a su exclusión de este concurso.

Novena.-

Los datos suministrados tienen la finalidad de poder tramitar esta convocatoria y están protegidos por la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. El responsable del tra-
tamiento de los datos es la Diputación Provincial de A Coruña, y el encargado será la empresa contratada por la Diputación 
Provincial para coordinar el premio, en el caso de contratarse. La legitimación para el tratamiento de los datos personales 
contenidos en esta solicitud es el consentimiento que el firmante otorga a la Diputación Provincial con su firma. En caso 
de que sea denegado el consentimiento para el tratamiento de los datos personales, no podrá presentarse al premio por 
imposibilidad de tramitación de la solicitud. El destinatario de los datos es la Diputación Provincial que no cederá datos a 
terceros, salvo obligación legal. Los datos facilitados se conservarán hasta la finalización de la tramitación de la convoca-
toria. Las personas que participen en la convocatoria tienen los derechos a acceder, rectificar o suprimir datos erróneos, 
solicitar la limitación del tratamiento de sus datos así como oponerse o retirar el consentimiento y solicitar la portabilidad 
de los mismos en cualquier momento. Estos derechos podrán ejercerse ante las oficinas centrales de la Diputación sitas 
en la Av. Porto da Coruña, 2, 15003 A Coruña o bien a través de medios electrónicos, dirigiendo un correo a la dirección 
delegadodeproteccióndedatos@dacoruna.gal. Puede consultar la política de privacidad de la Diputación en la dirección //
www.dacoruna.gal/avisos/politica-privacidad.

A Coruña, 6 de marzo de 2019

El presidente,        El secretario,

Valentín González Formoso    José Luis Almau Supervía

2019/1923
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