PREMIO
LOS MEJORES LIBROS PARA NIÑOS 2014-2015
CONVOCATORIA
La Academia Peruana de Literatura Infantil y Juvenil convoca al Premio "Los
mejores libros dedicados a los niños y jóvenes publicados los años 20142015".
1. REQUISITOS DE PARTICIPACION
Podrán participar en este reconocimiento libros para niños y/o jóvenes
publicados los años 2014-2015:
 De autores peruanos publicados en el Perú.
 De autores peruanos publicados en el extranjero
 De autores extranjeros (con residencia en el Perú por cinco años o más).
Géneros: novela, cuento, teatro, poesía o tradición oral. (No entrarán en concurso
libros inéditos).
Cada autor o editorial puede enviar la cantidad de títulos que estimen conveniente
con tres ejemplares de cada título.
2. FECHA DE ENTREGA
 La fecha límite de entrega es a partir de esta convocatoria, hasta el 31 de
enero de 2016.
3. LUGAR DE PRESENTACION
 Academia Peruana de Literatura Infantil y juvenil
CASILLA XX Lima. Perú (por definir)
Informes: academiaperuanalij@gmail.com
4. PREMIO
 Trofeo, diploma y medalla.
(El distintivo de la medalla lleva el siguiente texto: “RECOMENDADO.
Academia Peruana de Literatura Infantil y Juvenil 2014-2015”. Este distintivo
que reconocerá como los mejores libros publicados para niños y jóvenes
peruanos, podrán llevar en la tapa, las próximas ediciones de los libros
galardonados).
Se otorgará además un premio especial a:
 A los mejores ilustradores.
 A la labor editorial (Que de manera sostenida impulsa la LIJ).
Los resultados del concurso de darán a conocer el 05 de marzo del 2016 y
la premiación se realizará el 15 de marzo.
5. JURADO
El jurado calificador estará conformado por personalidades especializadas

literatura infantil y juvenil designados por la Academia Peruana de Literatura
Infantil y Juvenil.
6. CRITERIOS DE SELECCIÓN
a) Categorías de los libros en concurso:






NOVELA: INFANTIL Y JUVENIL
CUENTO: INFANTIL Y JUVENIL
POESÍA: INFANIL Y JUVENIL
TEATRO: INFANTIL Y JUVENIL
LITERATURA DE TRADICIÓN ORAL
FÁBULAS): INFANTIL Y JUVENIL

(MITOS,

LEYENDAS

Y

(El jurado premiará cada una de las categorías con un premio en su
versión infantil y un premio en su versión juvenil, si corresponde. Así
también podrá otorgar una mención en cada categoría. Si alguna
categoría no cumple con los requisitos mínimos podrá declararse
desierta).
b) El jurado tomará en cuenta la calidad literaria, el tema, las
ilustraciones y la edición, además:
 Aporte al entendimiento del ser humano en el marco de los derechos
humanos.
 Pertinencia con el público al que está dirigido.
 Innovación de temas y propuestas.
 Ilustraciones novedosas, creativas y pertinentes al público al que está
dirigido...
 Coherencia en el desarrollo del tema y personajes.
 Otros valores o meritos que consideren los jurados.
7. PROCEDIMIENTO DE LA CALIFICACION:
 Selección individual de los libros a cargo de cada jurado.
 Remisión de las calificaciones a los otros jurados al coordinador (a).
 Obtendrán el premio solamente los libros que hayan sido seleccionados
por todos los jurados a la vez. Debe existir consenso de todos los
jurados para cada uno de los libros premiados.
 Los jurados expondrán entre ellos sus argumentos y podrán deliberar
una vez que hayan enviado sus listas con argumentos a favor y/o en
contra de cada obra.
 Si alguno de los jurados es autor de alguna obra en concurso, se
abstendrá de votar en esa categoría y ésta puede ser votada solamente
por los otros dos jurados.
 El jurado deberá enviar a la coordinación la lista final de “Los mejores
libros 2014-2015” hasta el día 20 de marzo de 2016.
 Una vez terminada la selección, los jurados devolverán los libros para
que formen parte de la biblioteca especializada de la Academia y dos
ejemplares serán donados a la Biblioteca Piloto que la Academia
determine.
 Ante cualquier duda, el jurado deberá ponerse en contacto con el
coordinador.
LA DECISIÓN DEL JURADO DEBE ESTAR LISTA EL ÚLTIMO DIA DE FEBRERO
DE 2016

