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I PREMIO ILÍADA DE PERIODISMO 
  

BASES 
 

La casa editora Ilíada Ediciones, el proyecto cultural AV Kreativhaus y el magazine literario trimestral OtroLunes - Revista 

Hispanoamericana de Cultura convocan al I Premio Ilíada de Periodismo, con el fin de fomentar la creación y promoción 

de libros que aborden temas de la actualidad nacional de Cuba desde la perspectiva del periodismo.  

 

La presente convocatoria se regirá por los siguientes requerimientos:  

1.- Podrán participar en esta convocatoria todas las personas nacidas en Cuba, residentes en la Isla, que ejerzan el 

periodismo, ya sea por haber estudiado la carrera o por haberla elegido como medio de expresión, publiquen en medios 

estatales, independientes o en sus propias plataformas.  

2.- La temática y estructura de la obra será libre, pero limitándose a asuntos de la más estricta realidad nacional cubana. 

Cada libro deberá centrarse únicamente en un tema, ya sea de forma compacta o mediante trabajos de cualquier género que 

aborden esa temática. En ningún caso se aceptarán compilaciones de trabajos de temáticas diferentes.   

3.- Se podrá enviar un libro por autor, inédito hasta en un 70%, que debe tener una extensión no inferior a 100 cuartillas ni 

mayor de 300, en formato A4, letra Times New Roman a 12 puntos e interlineado de 1/5. Se podrán incluir fragmentos o 

artículos ya publicados siempre y cuando no se rebase el 30% de la totalidad del libro.  

4.- La participación de las obras será mediante seudónimo y los libros deberán remitirse única y exclusivamente por correo 

electrónico a la dirección ediciones@iliadaediciones.com, enviando dos archivos:  

a) En el primer archivo deberá incluirse el libro en formato PDF, y sin ningún dato que permita identificar al autor. 

Para ello en el nombre de este archivo se hará constar únicamente: “Premio Ilíada de Periodismo: (seguido del 

título del libro y seudónimo)” 

b) En el segundo archivo deberán incluirse, también en formato PDF, los siguientes datos: título del libro, seudónimo 

utilizado, nombre del autor, y datos personales del autor (nombre, apellidos, carné de Identidad, domicilio, correo 

electrónico y teléfono de contacto en Cuba), seguidos de un breve currículum. En el nombre de este archivo se hará 

constar únicamente: “Datos personales: (seguido del seudónimo utilizado)” 

c) En el asunto del correo electrónico mediante el cual se enviarán estos dos archivos deberá figurar obligatoriamente 

el siguiente texto: “Premio Ilíada de Periodismo - (Título del libro) - (Ciudad de procedencia)”. 

5.- Se otorgará un premio único consistente en 500 Euros, publicación del libro en Ilíada Ediciones y 10 ejemplares de la 

edición. La cifra del premio se considera en carácter de anticipo a las regalías por las ventas. Para la publicación, la 

editorial enviará al autor premiado un contrato sobre la obra que cubrirá todos los derechos en lengua española por 

un período de 5 años. 

6.- El plazo de admisión, abierto desde la publicación de esta convocatoria, cierra el 31 de mayo de 2021, a las 12:00 pm, 

hora de Cuba. 

7.- Una comisión integrada por especialistas de las instituciones convocantes realizará la preselección de los finalistas, 

cuyos títulos serán anunciados a finales del mes de junio de 2021. Los jurados no se darán a conocer hasta el momento en 

que se anuncie la obra ganadora.  

8.- La premiación se realizará el 8 de septiembre, Día Internacional del Periodista. 

9.- Aunque se dará acuse de recibo de los trabajos recibidos, los organizadores no mantendrán ningún otro tipo de 

comunicación con los concursantes. El hecho de participar en este concurso implica la total aceptación de sus bases.  

 


