LITERATURA
Premio Calendario
La Asociación Hermanos Saíz, con el objetivo de estimular la creación literaria entre los jóvenes
escritores cubanos residentes en el territorio nacional, convoca a los Premios Calendario en su
edición de 2019.
Auspiciado además por el Instituto Cubano del Libro, la Casa Editora Abril y el Fondo de
Desarrollo para la Cultura y la Educación, podrán participar escritores de hasta 35 años, sean
miembros o no de la AHS, que no hayan recibido el premio con anterioridad en el género que
concursan. Se entregará un premio en los géneros de Poesía, Cuento, Ensayo, Literatura
Infantil, Teatro y Ciencia Ficción, consistente en diploma acreditativo, $3000.00 pesos MN y la
publicación de la obra en la colección Calendario de la AHS y la Casa Editora Abril con el
correspondiente pago de derecho de autor.
Los libros presentados, en original y dos copias, debidamente mecanografiados y presillados,
deberán ser inéditos y tener una extensión mínima de 50 cuartillas y máxima de hasta 80 en el
caso de los géneros Poesía, Cuento y Ciencia Ficción; mínima de 30 cuartillas y máxima de 80
para los géneros Literatura Infantil y Teatro; y mínima de 70 cuartillas y máxima de hasta 100
cuartillas en el género Ensayo. Los participantes se acogerán al sistema de lema o seudónimo y
en sobre aparte incluirán los siguientes datos: nombres y apellidos del autor, número de carné
de identidad, dirección, teléfono, correo electrónico y síntesis curricular, así como una
declaración jurada acerca del carácter inédito del texto presentado y sobre su no inclusión en
otro certamen similar.
El jurado estará integrado por prestigiosos escritores de nuestro país. Los resultados se darán a
conocer en acto público durante la Feria Internacional del Libro, en La Habana, en febrero de
2019.
Los trabajos se recibirán hasta el 30 de septiembre de 2018 en las sedes de las filiales
provinciales de la AHS y hasta el 31 de octubre de 2018 en su sede nacional.
La Dirección de la AHS no se responsabiliza con la devolución de originales.

