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RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE LA AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES 
CULTURALES, POR LA QUE SE CONVOCAN LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA ESCUELA DE 
VERANO PARA ESCRITORES NOVELES. 
 

 
La Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, como entidad de Derecho Público adscrita a la Consejería de Cultura,  
tiene encomendadas, de conformidad con lo establecido en el apartado 2.º del artículo 6 de sus estatutos, 
aprobados mediante Decreto 103/2011, de 19 de abril, la investigación, gestión, producción, fomento y divulgación 
de las artes plásticas, las arte combinadas, las letras, el teatro  y las artes escénicas, la música, la producción 
fonográfica, la danza, el folclore, el flamenco, la cinematografía las artes audiovisuales, y el desarrollo, 
comercialización y ejecución de programas, promociones y actividades culturales, por si o mediante la colaboración o 
cooperación con otras personas físicas o jurídicas, públicas o privadas. 
 
Dentro de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales está encuadrado, como órgano sin personalidad jurídica 
propia, el Centro Andaluz de las Letras.  

Entre las actividades promovidas por el Centro Andaluz de las Letras se encuentra el programa “Autores 
Noveles”, destinado al fomento de la creación literaria entre los jóvenes andaluces que comienzan a 
sentirse interesados por la escritura. 

El programa  brinda la posibilidad de alcanzar un reconocimiento a aquellos escritores que comienzan su 
andadura creativa a través de su participación en este concurso literario.   

Como resultado de lo anterior nace la colección “Letras de Papel”, donde cada año se recogen los textos 
que han resultado seleccionados  en la convocatoria anual del certamen y en la que los escritores en 
ciernes ven editada su obra.  

En la Escuela de Verano para Escritores Noveles, los jóvenes reciben formación a través de los talleres de 
narrativa y de poesía impartidos por conocidos escritores. A lo largo de la semana en la que tiene lugar, 
los participantes además comparten convivencia y actividades de ocio con los autores que conducen los 
talleres. 

Por los motivos expuestos, y en el ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 15 de los mencionados 
estatutos, aprobados mediante Decreto 103/2011 de 19 de abril, 

 
RESUELVO 

Primero. Objeto. 
 
Esta resolución tiene por objeto convocar la presentación de trabajos literarios para la selección de aquellos 
autores que accederán a la escuela de verano de escritores noveles, en el marco del programa “Autores 
Noveles”. 
 
Segundo. Solicitantes 

Podrá participar en la convocatoria cualquier joven, con residencia en Andalucía, que tenga una edad 
comprendida entre los 10 y 20 años.  
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Tercero. Requisitos y modalidades. 
 
Los textos deberán de ser inéditos y originales. 
 

- Modalidades: Cuento, Relato y Poesía. Tema y verso libre. 
 

- Tramos de edad: 
 
Cuento y Poesía: de 10 a 12 años; de 13 a 15 años y de 16 a 18 años. 
Relato: de 10 a15 años y de 16 a 20 años. 

 
- Extensión de los trabajos en formato A4: 

 
Poesía: entre 30 y 60 versos. 
Cuento: entre 1.500 y 2.500 palabras. 
Relato: entre 15.000 y 20.000 palabras. 

 
Sólo se admitirá un texto por modalidad. 
 
La autoría no podrá ser compartida. 
 
La participación en este procedimiento de selección supone la aceptación íntegra de estas bases. 
 
Cuarto. Solicitud. Lugar y plazo de presentación  
 
Los trabajos literarios se podrán presentar a través de las siguiente  dirección de correo electrónico: 
carmen.castillo.m@juntadeandalucia.es (con copia a)   sandra.martin@juntadeandalucia.es,  

 
La solicitud, formulada conforme a la ficha de participación adjunta a estas bases, se acompañará de un 
archivo con el texto presentado a las pruebas, en formato Writter (Open Office o Word),  y otro archivo con 
la mencionada ficha de participación debidamente cumplimentada.  
 
En el asunto del mensaje debe especificarse: PRUEBAS DE ACCESO PARA LA ESCUELA DE VERANO DE 
ESCRITORES NOVELES. 
 
También se podrán presentar en la sede del Centro Andaluz de las Letras o por correo certificado en 
soporte CD, en formato Writter (Open Office o Word)   
 

Dirección: Centro Andaluz de las Letras 
C/Álamos, 24. C.P. 29012, MÁLAGA 
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Podrá también presentarse mediante correo certificado o cualquiera de las vías establecidas en el artículo 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Reglamento de Servicios Postal, aprobado mediante Real Decreto 
1829/1999, de 3 de diciembre, en aquellas solicitudes que se envíen por correo, el remitente deberá presentar la 
documentación en la oficina de correos en sobre abierto, con el objeto de que en la cabecera de la primera hoja 
del documento se hagan constar, con claridad, el nombre de la oficina y la fecha, el lugar y la hora y minuto de su 
admisión. Estas circunstancias deberán figurar en el resguardo justificativo de su admisión. 

 
En estos casos, el solicitante deberá comunicarlo  al Centro Andaluz de las Letras, mediante el envío de una copia del 
resguardo justificativo de admisión, a la dirección de correo electrónico: 
carmen.castillo.m@juntadeandalucia.es (con copia a)   sandra.martin@juntadeandalucia.es,, en el 

mismo día, e indicando claramente la identidad del solicitante que lo remite  y el trabajo literario del que se trata.  
 
El plazo para la presentación de los trabajos literarios se iniciará con la publicación de la presente 
resolución en la web del Centro Andaluz de las Letras  y finaliza el día 1 de marzo de 2017. 
 
Quinto. Trámite de subsanación. 
 
Si la solicitud presentada no reuniera los requisitos exigidos o no se acompañara de la documentación preceptiva, 
se requerirá al interesado para que, en el plazo de 3 días hábiles, subsane y/o acompañe los documentos 
preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa Resolución. 
 
El acto de subsanación se notificará de forma conjunta a todas los interesadas publicándose en la página web del 
Centro Andaluz de las Letras, en los términos del artículo 59.6.b) de la ley 30/1992, de 26 de noviembre. En 
todo caso, esta publicación sustituye a la notificación personal y surtirá sus mismos efectos. 
 
Sexto.- Procedimiento de Selección. 
 
Los trabajos presentados serán objeto de valoración por una Comisión de Valoración. 
 
La Comisión de Valoración se constituirá mediante resolución de la dirección de la Agencia Andaluza de 
Instituciones  Culturales, y estará formada por personas de reconocido prestigio en el campo de la 
creación literaria y del mundo del libro.  Su composición nominal se dará a conocer mediante la 
publicación de la resolución de constitución en la web del Centro Andaluz de las Letras. 
 
La Comisión realizará la valoración de la totalidad de los trabajos presentados y elaborará una lista de 
prelación según la valoración obtenida.  
 
Completada la valoración, la Comisión seleccionará a 35 participantes entre los autores de los trabajos 
literarios presentados. Los autores seleccionados tendrán acceso a la Escuela de Verano para Escritores 
Noveles a celebrar en el mes de julio de 2017 con una duración de una semana.  
 
Los/las seleccionados/as solo podrán asistir a la Escuela durante un total de 2 ediciones. 
 

 Código Seguro de verificación:fbVdh766o9gbS4+W/5BzEw==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws096.juntadeandalucia.es/verifirma/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR EDUARDO TAMARIT PRADAS FECHA 18/07/2016

ID. FIRMA ws051.juntadeandalucia.es fbVdh766o9gbS4+W/5BzEw== PÁGINA 3/5

fbVdh766o9gbS4+W/5BzEw==



El listado de seleccionados se hará público en la web del Centro Andaluz de las Letras del el 23 de abril de 
2017. 
 
En caso de renuncia de alguno de los seleccionados, se podrá cubrir la vacante con el siguiente en la lista 
de prelación resultante de la valoración efectuada por la Comisión. 
 
Séptimo. Publicación en la colección “Letras de Papel”. 
 
La Comisión de Valoración podrá seleccionar entre los textos presentados, aquellos que sean merecedores 
de su publicación en la colección “Letras de Papel”.  
 
Con este objetivo, los participantes seleccionados autorizan a la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales (Centro Andaluz de las Letras), para el ejercicio de los derechos de fijación, reproducción, 
comunicación pública y distribución no venal de las obras literarias presentadas a la convocatoria, con el 
fin exclusivo de su publicación en la colección “Letras de Papel”.  
 
Octavo. Retirada de originales. 
 
Los originales presentados al Certamen quedarán a disposición de sus autores en la sede del Centro 
Andaluz de las Letras durante dos meses a partir de la fecha de publicación del resultado, siendo 
destruidos los que no hayan sido recogidos por sus autores en el plazo señalado. 
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