
                                                                                                                                                        

 

I Certamen juvenil de creación literaria 

“Rafael Palma” (2019) 
La Sección Española del Departamento de Lenguas Europeas de la Facultad de Artes y Letras de 
la Universidad de Filipinas – Diliman y la Revista Filipina, en colaboración con la Asociación 
Filipina de Enseñanza del Español lengua extranjera (AFELE) y el Círculo Hispánico, asociación 
estudiantil de UP, convocan el I Certamen juvenil de creación literaria “Rafael Palma”.  
El premio nace con el objetivo de fomentar el estudio, la práctica y el uso del español filipino y 
el conocimiento de las letras hispanofilipinas entre los jóvenes del país e igualmente desea 
celebrar la figura del escritor e intelectual filipino Rafael Palma (1874 – 1939), cuarto presidente 
de la Universidad de Filipinas. 
 
Bases del concurso  
1. Podrán concurrir estudiantes de universidades y colegios filipinos con edad entre 15 y 25 años 
años de nacionalidad filipina residentes en el país con trabajos inéditos redactados en lengua 
española y no premiados anteriormente en ningún otro concurso. 
2. Están admitidos tanto poemas como cuentos y artículos. Cada autor/a podrá presentar hasta 
tres obras pero de género distinto (sólo un poema o un cuento o un artículo; un poema y un 
cuento, un poema y un artículo, un artículo y un cuento; poema, cuento y artículo).  
3. Los originales, con libertad de tema y forma, deberán ser inéditos en su totalidad y deberán 
enviarse por correo electrónico en formato pdf:  
 -Times New Roman 12 renglón 1,5 - A4-210 x 297 mm;  
 -nombre de archivo: apellido(s) del autor - título de la obra en letras mayúsculas. 
 Ejemplo: FERNÁNDEZSÁNCHEZ-POESÍAS, y tener una extensión según indicado:  
   1. Poesía: no inferior a 10 versos ni superior a 50;  
   2. Cuento y artículo: no inferior a 1 págs. y no superior a 4 págs. 
 
4. En el mensaje de envío deberán incluirse los datos personales (nombre real, domicilio, 
teléfono, correo electrónico e institución educativa/académica de pertinencia) y copia del DNI.  
5. El envío se hará llegar a premiopalma@gmail.com indicando en el asunto “Para el Premio 
Palma”. El plazo de admisión quedará cerrado el 30 de marzo de 2019.  
6. El premio consistirá en:  
 - la publicación digital gratuita en la Revista Filipina de la obra premiada; 
 - la entrega de un diploma; 
 - un premio en metálico de: 
  2000 (dos mil) pesos para el primer clasificado 
  1700 (mil setecientos) pesos para el segundo clasificado 
  1500 (mil quinientos) pesos para el tercer clasificado  
El premio se entregará en la Universidad de Filipinas el 25 de abril de 2019.  
7. El jurado estará compuesto por representantes de las entidades patrocinadoras (Sección 
Española de UP - Diliman, Revista Filipina, AFELE, otros eventuales) y especialistas en 
literatura filipina y literaturas hispánicas cuyos nombres se darán a conocer en el momento de 
hacerse público el fallo, el cual será inapelable.  
8. No se mantendrá correspondencia sobre este concurso.  
9. La presentación al “Premio Rafael Palma” implica la total aceptación de sus bases, cuya 
interpretación, incluso la facultad de declararlo desierto, quedará a juicio del jurado. 


