
 
 
 
LA ACADEMIA NORTEAMERICANA DE LA LENGUA ESPAÑOLA 
   ANUNCIA SU PRIMER CERTAMEN LITERARIO DE NOVELA 
    
    
   NUEVA YORK _ En homenaje al Día de Cervantes, 23 de abril, la Academia Norteamericana 
de la Lengua Española (ANLE) convocó su primer certamen literario de novela sobre el tema "La 
experiencia inmigratoria en Estados Unidos". 
   "En reconocimiento de que el idioma no sólo es instrumento de comunicación sino herramienta 
de creación y vehículo de cultura", explicó el director Gerardo Piña Rosales, "la ANLE instituye 
este premio para reconocer el talento de los escritores que escriben en español en los Estados 
Unidos". 
     El certamen estará abierto a toda persona residente en Estados Unidos y será patrocinado 
conjuntamente por la ANLE y la Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua (Burgos, 
España), dirigida por Gonzalo Santonja. 

Esta primera edición del certamen estará dedicada al género de la novela, con una extensión 
de 100 a 150 páginas, sin perjuicio de que en ediciones futuras se dedique a otros géneros como 
cuento, poesía, teatro o ensayo. 
   Jorge Ignacio Covarrubias, presidente de la Comisión de Información, coordinador del 
certamen, dijo que como tema de esta primera convocatoria se había optado por la experiencia 
inmigratoria hispana en Estados Unidos "en atención a la situación particular de la gran mayoría 
de los hispanohablantes que han recalado en este crisol de razas provenientes de todo el 
continente". 
   La recepción de los trabajos quedó abierta a partir del 23 de abril y se cerrará el lunes 12 de 
octubre, Día de la Raza. La ANLE informará más adelante cuándo se anunciará el fallo del 
jurado. J. I. Covarrubias agregó que el ganador, que recibirá 50 ejemplares del libro premiado y 
un diploma de la ANLE, será objeto de un homenaje en acto público el 23 de abril del 2010. 
   Ese mismo día la ANLE se propone anunciar la convocatoria para su certamen del 2011 con los 
detalles del género elegido y las nuevas bases. 
   El jurado, designado por la Directiva de la ANLE, estará integrado por académicos de la ANLE 
y jurados independientes designados por ésta, cuyos nombres se darán a conocer tan pronto como 
hayan emitido su veredicto. 
   Las bases, que serán difundidas por los medios de comunicación, se pueden consultar en el 
cibersitio de la ANLE: www.anle.us 
    

 
 

 



BASES  
 

PRIMER CERTAMEN LITERARIO DE LA ACADEMIA NORTEAMERICANA 
DE LA LENGUA ESPAÑOLA 

 
PREMIO 2010 DE NOVELA 

 
TEMA: LA EXPERIENCIA INMIGRATORIA EN ESTADOS UNIDOS 

 
   
 1. Patrocinan este certamen literario la Academia Norteamericana de la Lengua Española 
(ANLE) y la Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua (Burgos, España). 
 
2. Podrá concurrir toda persona que resida en Estados Unidos. No podrán participar los miembros 
de la Academia Norteamericana de la Lengua Española (numerarios y correspondientes) ni los 
colaboradores, ni los familiares inmediatos de todos ellos. 
   
3. Cada participante podrá enviar una sola novela, escrita en español, firmada con seudónimo, 
inédita, y que no haya sido enviada a ningún otro concurso. La ANLE se reserva el derecho de 
iniciar acciones legales contra quienes violen la exigencia de originalidad.  
 
4. El tema de la novela deberá centrarse en la experiencia inmigratoria (hispana) en Estados 
Unidos. 
   
5. La extensión de la novela no debe ser inferior a las 100 páginas ni superior a las 150. Deberá 
ser presentada en hojas de tamaño carta, mecanografiadas o por computadora, con caracteres 
Arial o Times Roman de cuerpo 12, a doble espacio, en original y dos copias. Deberá adjuntar un 
disco en formato Word con el texto completo de la novela. 
    
6. Los trabajos deberán ser enviados a: 
 

Concurso Literario ANLE 
P.O.Box 10 

West Islip, NY 11795-0010 
 

En el sobre se incluirán tres copias del texto de la novela firmadas con un seudónimo y el disco 
con el texto. Dentro de este sobre, en otro sobre cerrado más pequeño se indicará el título de la 
novela y el seudónimo del autor, y los datos personales siguientes: nombre completo, país de 
nacimiento, dirección, teléfono y correo electrónico. 
   
7. El plazo de recepción de trabajos estará abierto desde el jueves 23 de abril de 2009 (Día de 
Cervantes) hasta el lunes 12 de octubre de 2009 (Día de la Raza). Se aceptarán los trabajos que 
lleguen después de esa fecha —hasta el sábado 31 de octubre— siempre que la fecha en el sello 
postal no exceda del lunes 12 de octubre de 2009. 
 
8. La novela ganadora será publicada por la Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua 
(Burgos, España). El ganador recibirá 50 ejemplares del libro y un diploma de la ANLE, que le 
serán entregados en acto público el 23 de abril de 2010. 

9. El autor premiado se compromete a autorizar expresamente la publicación de su novela 
premiada, por la cual no recibirá pago alguno en concepto de derechos de autor. El derecho de 



autor de la novela premiada quedará en propiedad de la ANLE y el Instituto Castellano y Leonés 
de la Lengua para esta edición y hasta doce meses después de su publicación y para cualquier 
reedición que dispongan ambas instituciones. Con la excepción antedicha, el autor conservará los 
derechos universales de autoría sobre la novela premiada. 

 10. El jurado, designado por la Directiva de la ANLE, estará integrado por académicos de la 
ANLE y jurados independientes designados por ésta, cuyos nombres se darán a conocer tan 
pronto como hayan emitido veredicto. El fallo del jurado será difundido en diferentes medios de 
comunicación y por notificación personal al premiado. 
 
11. Todo concursante garantiza al editor del libro y a los organizadores la autoría, originalidad y 
propiedad de los derechos de autor sobre la obra y se atiene a las responsabilidades legales que le 
correspondan, liberando al editor y al organizador de toda responsabilidad por daños y perjuicios, 
y de toda reclamación que pudieran formular terceros respecto de ésta. El autor se obliga a 
indemnizar los daños y perjuicios directos e indirectos, morales y patrimoniales, que puedan 
sufrir el editor y el organizador por dicha causa. En caso de plagio, el autor será el único 
responsable ante el autor plagiado. 
    
12. Los trabajos no premiados serán destruidos. No se mantendrá correspondencia —ni postal ni 
electrónica— con ninguno de los autores de las obras que hayan sido presentadas al certamen. 
    
13. La presentación de los trabajos implicará la aceptación de estas bases. 
   
   
   Gerardo Piña Rosales, Director de la ANLE 
   Jorge Ignacio Covarrubias, Coordinador del Certamen  

 
Nueva York, a 23 de abril de 2009 

 
WWW.ANLE.US 

 
 
 

La ANLE, una de las 22 academias de la lengua española en tres continentes, es una corporación sin fines 
de lucro, fundada en 1973, cuya misión es difundir la lengua española en los Estados Unidos. 

  
 


