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PRIMERA
Al objeto de estimular la producción de buenos 
libros, especialmente destinados al público infan-
til, la Organización Española para el Libro Infantil 
y Juvenil (OEPLI), con el patrocinio del Ministerio 
de Cultura y Deporte y de McDonald´s, convo-
ca el Premio Lazarillo de creación literaria 2022, 
modalidad infantil, para obras escritas en cual-
quiera de las lenguas del Estado Español, dirigi-
das a niños y niñas menores de 11 años.

SEGUNDA
El premio tendrá una dotación 6.000 euros y se 
concederá al autor o autora del texto de narrati-
va, poesía o teatro, de un libro inédito y sin ningún 
compromiso previo de publicación. El premio esta-
rá sujeto a las retenciones fiscales que correspondan.

TERCERA
La obra que opte al premio (que pueden com-
prender uno o varios textos) se podrá presentar 
en cualquier género literario (narrativa, poesía o 
teatro) y tendrán un máximo de 80 páginas (tipo 
de letra Arial 12, a doble espacio con 2.100 carac-
teres cada una), en el caso de narrativa y teatro; 
y máximo de 150 versos, para obras de poesía.

CUARTA
El Jurado estará presidido por el presidente de 
la Organización Española para el Libro Infan-
til y Juvenil. Serán vocales un representante de 
la Asociación Galega do Libro Infantil e Xuvenil 
(GÁLIX), del Consejo General del Libro Infantil y 
Juvenil, del Consell Catalá del Llibre Infantil i Juve-
nil (ClijCAT) y de Galtzagorri Elkartea, como sec-
ciones de OEPLI. Actuará como secretaria, con 
voz y sin voto, la secretaria técnica de la OEPLI.

QUINTA
El Jurado se reserva el derecho de declarar desier-
to el premio y no tendrá en consideración aque-
llos originales que no se ajusten estrictamente a 
las presentes bases ni los que hayan sido premia-
dos en otros certámenes literarios.

SEXTA
Las personas que concursen podrán remitir has-
ta un máximo de 4 obras en pdf en formato digi-
tal, a través de un USB o remitir cuatro ejemplares 
de cada una de las obras con que concurren, a la 
Secretaría de la OEPLI (Santiago Rusiñol, 8, 28040 
Madrid), antes del 30 de septiembre de 2022.

Para la presentación a través del correo electróni-
co se enviará el pdf a la siguiente dirección: pre-
miolazarillo@oepli.org, indicando en el asun-
to «Premio Lazarillo 2022».

SÉPTIMA
Los originales deberán presentarse bajo lema. Se 
adjuntará un sobre cerrado con el lema identi-
ficador y el título de la obra. Dentro constará el 
nombre, apellidos, domicilio, dirección de correo 
electrónico y teléfono del autor o autora. Deberá 
adjuntarse una declaración de autoría del texto y 
de que la obra no ha sido editada con anterioridad.

En el caso de la presentación de obras a través de 
email se deberá enviar también por correo pos-
tal, el sobre cerrado con el título de la obra y el 
lema identificador.

OCTAVA
El veredicto del jurado tendrá lugar en el mes de 
marzo o abril de 2023 y la proclamación y entre-
ga del Premio será en el marco de la Feria del Libro 
de Madrid.

NOVENA
No se mantendrá correspondencia sobre el Pre-
mio. Los trabajos presentados se custodiarán 
durante un mes en la Secretaría de la OEPLI. 
Durante ese período los participantes pueden 
recoger sus obras debidamente acreditados o 
pagar los gastos de envío o mensajería. Transcurri-
do este plazo, todos los materiales enviados que 
no hayan sido recogidos podrán ser destruidos.

DÉCIMA
La participación en el Premio Lazarillo de crea-
ción literaria 2022 presupone la aceptación de 
las presentes bases.

Junio, 2022


	Marcador 1
	Marcador 2
	Marcador 3
	Marcador 4

