
Extracto de la convocatoria del XXXII Concurso Anual de Literatura
Jaén, Paraíso Interior. Yo elijo Jaén 2022.

Estado: Cerrada

Referencia: 643289

Objeto de la convocatoria: 

Conceder, en régimen de concurrencia competitiva y de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia,
concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, una beca destinada a personas con titulación
universitaria, de formación profesional o certificado de profesionalidad en el ámbito de las competencias de la
Fundación Biodiversidad, de acuerdo a los perfiles requeridos.

Publicación oficial: 10/08/2022

Fecha inicio convocatoria: 11/08/2022

Fecha fin convocatoria: 26/10/2022

Tipo de ayuda: Otro

Financiación: OTRO

Presupuesto: 7.500 euros

Organismo gestor: Diputación Provincial de Jaén

Procedimiento de concesión: Concurrencia competitiva

Ámbito geográfico: Andalucía

Beneficiarios: 

Tendrán derecho a participar en las modalidades de narrativa o poesía personas físicas con mayoría de edad
cumplida en el momento de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, nacidas o
empadronadas (con al menos un año de antigüedad con respecto a la convocatoria) en alguno de los municipios
de la comunidad autónoma andaluza. En la modalidad para autores/as noveles sólo podrán participar aquellas
personas nacidas o empadronadas (con al menos un año de antigüedad con respecto a la convocatoria) en la
provincia de Jaén. Todos los autores y autoras podrán presentarse con aquellas obras que sean originales,
inéditas, escritas en castellano y que nunca hayan sido premiadas. Cada autor/a podrá presentar como máximo
un trabajo por modalidad, cuya temática será libre.
No podrá presentarse a esta convocatoria durante tres anualidades la persona ganadora en la última edición del
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Concurso.

Cuantía de la ayuda: 
Se establecen los siguientes premios, que estarán sujetos ?si procede? a las retenciones legalmente
establecidas:
Premio Poesía, dotado con 3.000 euros.
Premio Narrativa, dotado con 3.000 euros.
Premio modalidad Autor/a Novel, con una dotación de 1.500 euros.

Actividades subvencionables: 

La Diputación de Jaén pone de manifiesto el apoyo institucional a los escritores y escritoras, fomentando la
creatividad literaria y la divulgación de la cultura en sus distintas manifestaciones, incluyendo la edición y la
difusión de las obras ganadoras, tanto en poesía como narrativa, así como la distinción de la obra inédita de un/a
autor/a novel.

Requisitos: 

La documentación a presentar será la siguiente:
- Boletín de inscripción, según modelo adjunto, que se podrá descargar en
https://www.dipujaen.es/conoce-diputacion/areas-organismos-empresas/areaC/cultura/literatura/
- Título de la obra y un breve currículum del autor/a
- Fotocopia del NIF y, en caso de no haber nacido en la Comunidad Andaluza o en la provincia de Jaén, según
corresponda, el certificado de estar censado en Andalucía o Jaén o de ser residente.
- Los trabajos se presentarán como archivo adjunto en la solicitud genérica de la Sede Electrónica de la
Diputación de Jaén, sin ningún dato identificativo, sólo título y pseudónimo.
- Declaración responsable donde conste que la obra que presenta no ha sido publicada y que no se hallan
comprometidos los derechos de la misma, ni está pendiente de resolución en ningún otro certamen, según
modelo adjunto, que se podrá descargar en
https://www.dipujaen.es/conoce-diputacion/areas-organismos-empresas/areaC/cultura/literatura/

Solicitud: 

https://www.dipujaen.es/conoce-diputacion/areas-organismos-empresas/areaC/cultura/literatura/

Extracto bases de la convocatoria: 

https://bop.dipujaen.es/descargarws.dip?fechaBoletin=2022-08-10&numeroEdicto=3794&ejercicioBop=2022&tipo
=bop&anioExpedienteEdicto=2022

Bases de la convocatoria: 

https://www.dipujaen.es/export/sites/default/galerias/galeriaDescargas/diputacion/dipujaen/cultura-deportes/cultur
a/Concurso_Literatura_2022_-_Bases.pdf
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