
Se determinarán los siguientes premios para cada categoría:
. Premio de Poesía en castellano
Un solo premio al ganador o ganadora de 2000 euros sujeto a las retenciones marcadas por 
la Ley. La obra ganadora será publicada por la editorial Luces de Gálibo en el plazo máximo 
de un año. El importe del premio cubrirá los derechos de autor correspondientes a la primera 
edición de la obra. 

. Premio de Cómic en castellano
Un solo premio al ganador o ganadora de 2000 euros sujeto a las retenciones marcadas por 
la Ley. La obra ganadora será publicada por la editorial Luces de Gálibo en el plazo máximo 
de un año. El importe del premio cubrirá los derechos de autor correspondientes a la primera 
edición de la obra. 

. Premio de Poesía en euskera
Un solo premio al ganador o ganadora de 2000 euros sujeto a las retenciones marcadas por 
la Ley. La obra ganadora será publicada por la editorial Luces de Gálibo en el plazo máximo 
de un año. El importe del premio cubrirá los derechos de autor correspondientes a la primera 
edición de la obra. 

La composición del jurado , cuyos miembros cuentan con reconocido prestigio en el ámbito 
cultural, es la siguiente:

. Jurado de poesía en castellano: Jesús Aguado y Miriam Reyes.

. Jurado de poesía en euskera: Kepa Murua y Ángel Erro.

. Jurado de cómic en castellano: Felipe Hernández Cava y Laura Pérez Vernetti.

. Jurado de cómic en euskera: Jon Sedano y Maite Mutuberria. 

El fallo del jurado deberá considerarse inapelable. Los archivos de los originales no premiados 
en la convocatoria serán borrados.

7. Jurado

El jurado, una vez finalizado el plazo de presentación de obras, se reunirá y evaluará las obras 
presentadas.

El fallo del jurado se comunicará a los premiados y premiadas con anterioridad al día 10 de 
octubre de 2020, determinándose un día por decidir de la segunda quincena de octubre de 
2020 para la entrega de premios, que se celebrará en la sede de la Fundación Caja Navarra. 
La fecha exacta de la gala de entrega de premios se comunicará a los ganadores y ganadoras 
a la vez que el fallo del jurado y se hará pública para general conocimiento.

Será necesario que los premiados y premiadas estén presentes a la hora de recoger el 
premio, salvo que exista impedimento f ísico o inexcusable, en cuyo caso deberá haber 
delegado esta facultad en una persona debidamente acreditada al efecto.

El hecho de tomar parte en este premio literario supone el conocimiento y la total aceptación 
de estas bases y el compromiso del autor o autora de no retirar su escrito del concurso ni 
presentarlo a otros premios antes de hacerse público el fallo del jurado.

8. Fallo del jurado y entrega de premios

. Premio de Cómic en euskera
Un solo premio al ganador o ganadora de 2000 euros sujeto a las retenciones marcadas por 
la Ley. La obra ganadora será publicada por la editorial Luces de Gálibo en el plazo máximo 
de un año. El importe del premio cubrirá los derechos de autor correspondientes a la primera 
edición de la obra. 
Podrán declararse desiertos los premios si, a juicio del jurado, las obras no reúnen la calidad 
artística requerida.
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La Fundación Caja Navarra, con el propósito de fomentar la cultura 
y promover la creación literaria, tiene el propósito de celebrar la 
primera edición de los Premios de Poesía y Cómic para Jóvenes.

1. Objeto de la convocatoria 

Se determinarán los siguientes premios para cada categoría:
. Premio de Poesía en castellano
Un solo premio al ganador o ganadora de 2000 euros sujeto a las retenciones marcadas por 
la Ley. La obra ganadora será publicada por la editorial Luces de Gálibo en el plazo máximo 
de un año. El importe del premio cubrirá los derechos de autor correspondientes a la primera 
edición de la obra. 

. Premio de Cómic en castellano
Un solo premio al ganador o ganadora de 2000 euros sujeto a las retenciones marcadas por 
la Ley. La obra ganadora será publicada por la editorial Luces de Gálibo en el plazo máximo 
de un año. El importe del premio cubrirá los derechos de autor correspondientes a la primera 
edición de la obra. 

. Premio de Poesía en euskera
Un solo premio al ganador o ganadora de 2000 euros sujeto a las retenciones marcadas por 
la Ley. La obra ganadora será publicada por la editorial Luces de Gálibo en el plazo máximo 
de un año. El importe del premio cubrirá los derechos de autor correspondientes a la primera 
edición de la obra. 

6. Premios 

Podrán participar en este concurso todas las personas, cualquiera que sea su nacionalidad, 
menores de 35 años. Cada autor o autora podrá presentar un único original a concurso por 
cada una de las modalidades.

El concurso literario contará con las siguientes categorías:

2. Participantes 

PREMIO DE POESÍA EN CASTELLANO
El tema es de libre elección. Los trabajos que concursen habrán de ser originales e inéditos, 
con una extensión mínima de 300 versos y máxima de 700 versos en los poemarios.

PREMIO DE CÓMIC EN CASTELLANO
El tema es de libre elección. Los trabajos que concursen habrán de ser originales e inéditos, 
con una extensión final mínima de 48 páginas y máxima de 160. El formato de impresión del 
libro publicado será de 170 x 240 mm. Se presentará el guion completo y una cuarta parte 
de la cantidad de páginas que tendrá la obra acabada.

PREMIO DE POESÍA EN EUSKERA
El tema es de libre elección. Los trabajos que concursen habrán de ser originales e inéditos, 
con una extensión mínima de 300 versos y máxima de 700 versos en los poemarios.

PREMIO DE CÓMIC EN EUSKERA
El tema es de libre elección. Los trabajos que concursen habrán de ser originales e inéditos, 
con una extensión final mínima de 48 páginas y máxima de 160. El formato de impresión del 
libro publicado será de 170 x 240 mm. Se presentará el guion completo y una cuarta parte 
de la cantidad de páginas que tendrá la obra acabada.

3. Tema y formato de las obras 

El plazo de presentación de los originales terminará el 15 de julio de 2020. Las obras irán 
firmadas con seudónimo y se remitirán exclusivamente por correo electrónico, en formato 
PDF, indicando la modalidad a la que opta y enviando en documentos separados la obra y la 
plica al correo electrónico premios@fundacioncajanavarra.es.

En la plica, también en formato PDF, se incluirán los datos personales del autor o autora: 
nombre, apellidos, teléfono, fecha de nacimiento, dirección postal, e-mail y fotocopia del NIF 
o pasaporte. Asimismo, deberá incluirse una declaración firmada aceptando expresamente 
las bases y las condiciones de este premio, garantizando que la obra no se halla pendiente del 
fallo de ningún otro premio y que el autor o la autora tienen la libre disposición de todos los 
derechos de explotación sobre la obra en cualquier forma y en sus diferentes modalidades.

4. Presentación 

Serán rechazadas todas aquellas obras que no cumplan con las condiciones establecidas en 
las presentes bases. 

5. Rechazo de obras 

. Premio de Cómic en euskera
Un solo premio al ganador o ganadora de 2000 euros sujeto a las retenciones marcadas por 
la Ley. La obra ganadora será publicada por la editorial Luces de Gálibo en el plazo máximo 
de un año. El importe del premio cubrirá los derechos de autor correspondientes a la primera 
edición de la obra. 
Podrán declararse desiertos los premios si, a juicio del jurado, las obras no reúnen la calidad 
artística requerida.
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