El Ayuntamiento de Mislata, concretamente su regidora de juventud, organiza desde los
años 90 del segle XX, los Premis Juvenils de Literatura Breu / Premios Juveniles de
Literatura Breve para promocionar la creación literaria entre los y las jóvenes. Esta
iniciativa tiene algunas particularidades respecto a otras convocatorias. A continuación se
exponen las características de los Premios.

A quién van dirigidos?
Jóvenes de entre 12 y 20 años residentes en la
Comunitad Valenciana.
Se pueden presentar individualmente y como
colectivo.

Cuáles son las
modalidades?
Se establecen cuatro modalidades:
a) Narrativa en valenciano.
b) Narrativa en castellano.
c) Poesía en valenciano.
d) Poesía en castellano.

Qué premios hay?
Premios
Dotación
Mejor obra de narrativa en valenciano
500€
Mejor obra de narrativa en castellano
500€
Mejor obra de poesía en valenciano
500€
Mejor obra de poesía en castellano
500€
Premio a la mejor obra de autor/a local
300€
(solo para jóvenes de Mislata, en cualquiera de las modalidades)
Premio al autor/a más joven (para jóvenes de entre 12 y 15 años)
300€
Premio Jurado Joven. Concedido por un jurado específico formado por 300€
jóvenes de Mislata aficionados/as a la literatura, con edades comprendidas
entre los 12 y los 20 años.
Cada participante solo podrá acceder a uno de los premios.
Todos los premios están sujetos a la legislación fiscal vigente.

Qué requisitos han de tener las obras?
Las obras deberán de ser inéditas y estar escritas en valenciano o en castellano sin
límite sobre el estilo o la temática siempre que respeten los derechos protegidos por la
Constitución. Además:
• Deben de estar escritas en ordenador, con una tipología legible, con un tamaño
igual o superior a 12 puntos y con un interlineado de 1.5 líneas.
• Si es una obra de narrativa, la extensión de los trabajos no podrá ser inferior a 4
folios ni superior a 20.
• Si es una obra de poesía, los trabajos deberán tener una extensión mínima de 50
versos y máximo de 200. Podrán constar de uno o más poemas.

Se publican las obras premiadas?
El Ayuntamiento de Mislata y Ediciones Bromera publican un libro
dentro de la colección “Lletra Nova” con los trabajos premiados.
El autor o la autora recibirá treinta ejemplares y mantendrá sus
derechos por una posible reedición o por la inclusión de su original
en una obra más amplia.

Quién es el jurado?
El jurado está formado por personas que, además de pertenecer al
mundo literario, sienten interés y proximidad por la literatura juvenil.
En las anteriores ediciones hemos contado como miembros del
jurado con Bàrbara Torres, Iván Carbonell, Vicente Climent, Enrique
Salom, Manel Alonso o Pere Bessó. Igualmente el jurado de cada
edición se complementa con profesorado de los Centros Educativos

de Educación Secundaria de Mislata, de esta manera han participado Estéban Bérchez,
Henar Antequera, Jose Ángel García, Carmen Aguilar, Diego Romero, Amparo
Domínguez, Fina Hoyo, Miguel Ruiz o Amparo Vila. Además, como secretario, participa en
el jurado el animador juvenil.
En el caso del premio del Jurado Joven, lo forman jóvenes de Mislata de entre 12 y 20
años, aficionados y aficionadas a la literatura, o que hayan ganado alguno de los premios
en ediciones anteriores.

Cómo se hace la entrega de los premios?
Cada año se convoca un acto público de entrega de los premios donde se presenta el
libro que recoje las narraciones y poesías que han sido seleccionadas, donde cada
ganador/a recoje el galardón, lee unos fragmentos de su obra y hace un pequeño
discurso. Al acto se invita a todos los y las jóvenes participantes, a sus familias y amigos y
amigas, al jurado, al público en general... y el alcalde y el concejal de juventut intervienen
con unas breves palabras y todo esto se hace con acompañamiento musical. En los
últimos años han actuado Gem, Júlia, Tardor, Pau Alabajos, Mireia Vives con Borja
Penalba, Andreu Valor, Francesc Anyó, Gloria Aleza... Finalmente, se ofrece una merienda

a todo el público asistente (esto último no se ha podido realizar últimamente por las
restricciones de la pandemia).

Calendario de los premios
El plazo de presentación de las obras acaba el jueves 3 de juny.
Durante el verano el jurado revisarà las obras presentadas para después, reunirse y
decidir su veredicto que se hace público a continuación.
Entonces se pone en marcha la edición del libro.
En otoño, cuando el libro está impreso, se convoca el acto público de entrega de
galardones.

Cómo se presentan las obras?
Se puede presentar presencialmente, por correo postal o telemáticamente:
• En el caso de enviarlo por correo postal hay que enviar en un sobre la ficha de
inscripción correctamente rellenada, una fotocopia del DNI/NIE de la persona
participante o de todas las personas componentes del grupo (si és una obra
colectiva), el trabajo original y tres copias (en total 4 ejemplares). Tanto en el
original como en las copias, únicamente se tendrá que hacer constar el título del
trabajo y la modalidad, en ningún caso el nombre del autor o autora.
Opcionalmente, se podrá presentar un breve currículum literario del autor o autora
o autores/as. Lo mismo servirá si se presenta personalmente en el Centre Jove del
Mercat (C/ Mayor, 36 de Mislata).
• En el caso de presentarlo telemáticamente hay que acceder a la OFICINA
VIRTUAL del Ayuntamiento de Mislata (www.mislata.es) y rellenar los formularios
del procedimento y anexar el DNI/NIE y un ejemplar del trabajo que se presenta.

Por qué són interesantes los Premios?
•

Esta convocatoria tiene 7 premios para diferentes modalidades

•
•
•
•
•
•
•

El público al cual se dirigen es muy específico: de 12 a 20 años, con un premio
especial para los y las jóvenes de 12 a 15 años.
La dotación económica de los premios es importante
Se publica un libro por parte de una prestigiosa editorial que hace la distribución
oportuna en librerias
Los y las jóvenes que ganan reciben 30 ejemplares del libro, además del premio
económico
El libro se envía a bibliotecas municipales y de los IES de la Comunitat Valenciana
Se realiza un acto emotivo y cuidado de celebración que sirve como
reconocimiento al trabajo que realizan los y las jóvenes participantes
El certamen cuenta con el soporte de la Diputación de Valencia

En definitiva, és un estímulo para animar a los y las jóvenes a la creación literaria y
consideramos que puede ser una herramienta interesante para que el profesorado pueda
dinamizar la escritura desde las asignaturas de lengua y literatura en valencino y en
castellano.

Los Premios Juveniles de Literatura Breve en YOUTUBE

Acto de entrega - 2017
https://www.youtube.com/watch?v=csQlg4ENc7E
Acto de entrega - 2013
https://www.youtube.com/watch?v=s_SiL-dYZ1U&t=7s
Entrevistas a los y las ganadores/as - 2017
https://youtu.be/23xKHktH080
Para resolver qualquier duda se puede contactar con el equipo técnico de la Regidora de
Juventud del ayuntamiento de Mislata

Centros Jóvenes de Mislata
info@mislatajove.org
pperis@mislatajove.org
963990340 - 963837141

