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Grandes Premios de las Asociasiones Literarias 

NORMAS DEL CONCURSO 
(Mejoradas para la edición 2018) 

 

Preámbulo 

 Los Grandes Premios de las Asociaciones Literarias (GPAL) se establecieron en 2013, a raíz de una idea 
original del Club de las Musas, con el apoyo del patrocinador oficial Groupe SABC.  

Los GPAL consisten en premiar a los autores sobre los criterios del arte y de la contribución al 
conocimiento en todos los ámbitos intelectuales (letras, filosofía, ciencias humanas...). Los libros se 
presentan al Jurado a propuesta de las asociaciones literarias. Tres idiomas son elegibles: español, 
inglés y francés.   

I-ASOCIASIONES ELEGIBLES 

1-El concurso GPAL está abierto en todo el mundo de forma gratuita a cualquiera asociación que tiene 
al menos un año de existencia, con actividades literarias comprobables.  

2- Posiblemente, se podría requerir pruebas de existencia legal de las asociaciones. 

3- Como asociación, el Club de las Musas no puede competir en el concurso, ya que el Club ha creado 
el concurso; Sin embargo, un libro escrito por un miembro del Club puede ser preseleccionado con el 
endoso de cualquiera otra asociación. 

II- CATEGORÍAS ABIERTAS A LAS ASOCIACIONES 

4-Las asociaciones pueden proponer libros en dos categorías: 

a) La categoría de investigación, que está abierta a los ensayos y a los trabajos de investigación; 
b) La categoría de Bellas-Letras, abierta a las novelas, teatro, poesía y cuentos. 

III-El Gran premio de la memoria 

5-El Gran Premio de la memoria honra póstumamente un ícono de la literatura. 

6- El Gran Premio de la memoria no está abierta a la competición. 

7- El Gran Premio de la memoria se otorga por el presidente del Jurado, previa propuesta del equipo 
de los GPAL. 

8- El Gran Premio de la memoria se entrega al titular legal de los derechos del ganador del premio o a 
su representante, durante la ceremonia anual de los GPAL. 
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IV- CONDICIONES DE LAS CATEGORÍAS ABIERTAS A LAS ASOCIACIONES  

9- Las asociaciones pueden postularse al concurso preseleccionando dos libros, especialmente uno en 
cada categoría (Investigación y Bellas-letras). 

10- Las asociaciones no pueden proponer un autor que sea miembro de su afiliación, a menos que lo 
autorice el Equipo de los GPAL después de un estudio de caso especial. 

11- Cada propuesta al Jurado está hecha de un ejemplar del libro preseleccionado, acompañado de un 
argumento de tres páginas mecanografiadas, preferiblemente formato Word: Fuente Times new 
roman, tamaño 12, espacio 1.5 

12- Las obras preseleccionadas deberían haber sido publicadas durante los últimos 18 meses antes del 
lanzamiento de la competencia, o posiblemente antes de que la lista de libros preseleccionados se 
haga pública. 

13- Los libros se pueden enviar al equipo de los GPAL a través de servicios postales o formas similares, 
o entregarse a mano a un miembro del equipo contra un recibo. 

V- COMISIÓN DE CLASIFICACION PRELIMINAR 

14- La Comisión de Clasificación Preliminar CCP) está compuesta de varios miembros del equipo de los 
GPAL y posiblemente de algunos representantes de las asociaciones premiadas en la edición anterior. 

15- La CCP se encarga de leer los libros preseleccionados. 

16- La CCP es responsable de publicar una lista de obras seleccionadas. 

17-La lista de libros seleccionados es la lista corta; está compuesta de al menos seis obras, 
especialmente tres libros elegidos en cada categoría, que se adquirirán en cantidad suficiente de 
ejemplares para ser enviados a los miembros del Jurado. 

VI-INDICACIONES SOBRE EL JURADO 

18-El Jurado se compone de al menos nueve miembros. 

19- Los miembros del jurado no se conocen entre sí como tal. 

20- Se requiere que los miembros del jurado trabajen por separado hasta la ceremonia de premios, 
donde serán revelados al público. 

21-Excepcionalmente, el presidente del Jurado se revelará a través de los medios de comunicación con 
la publicación de la lista de los libros nominados. Sin embargo, los otros miembros del Jurado serán 
desconocidos para él hasta la ceremonia de premiación. 

22-Los miembros del jurado son elegidos discretamente por el equipo de los GPAL dentro de las 
personalidades literarias, pero también de los aficionados o profesionales de las actividades literarias. 

23-Los miembros del jurado son elegidos para una sola edición y no pueden ejercer en dos concursos 
consecutivos de GPAL. 

24-El equipo de los GPAL recogerá los formularios de evaluación del jurado e identificará los resultados 
con el presidente del Jurado.  

25-Los resultados no se harán públicos hasta la ceremonia de premiación. 
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26-En el caso de que exista una cooperación comprobada entre los miembros del jurado, o entre 
ciertos miembros del jurado y ciertos autores en competencia, el equipo de los GPAL puede decidir no 
tomar en cuenta los votos injustos. 

VII- LIBROS PRESELECTADOS, NOMINADOS, RECLASIFICADOS 

27-Los libros preseleccionados son obras que han sido propuestas al jurado del concurso por 
asociaciones postulantes. 

28-Entre los libros preseleccionados, la Comisión de Clasificación Preliminar (compuesta como 
postulado en el decimocuarto punto), está a cargo de elegir a los libros nominados. 

29-La lista corta se compone de al menos seis libros, como se indicó anteriormente en el ítem 14, con 
un posible aumento de uno reclasificado en cada una de las categorías. 

30-Un libro reclasificado es un libro que ha sido recuperado de aquellos eliminados por la CCP. Esa 
recuperación puede ser posible a petición individual de tres jurados. Sin embargo, esa solicitud se 
convertirá en imperativa solo si es aprobada por al menos otros tres miembros del Jurado, 
respectivamente consultados a tal efecto por el Equipo de los GPAL. 

31-Los libros Reclasificados serán evaluados por todos los miembros del Jurado, al igual que los libros 
seleccionados por la CCP. 

32-Los nominados de los GPAL serán anunciados por los medios de comunicación a más tardar 21 días 
antes de la ceremonia de premiación. 

33-En caso de que hubiera libros reclasificados a pedido del jurado, en las condiciones descritas 
anteriormente, esos libros también se incluirán con la misma oportunidad en la lista de nominados 
inicialmente planificada por la CCP. 

VIII-CONDICIONES GENERALES  

34-El equipo de los GPAL es responsable de la gestión y de la organización de la ceremonia de 
premiación. 

35-A los ganadores (autores y asociaciones) no se les permitirá competir en el año posterior a su 
consagración, sino que podrían ser solicitados como socios o consultores para acompañar al equipo de 
los GPAL en la conducción del concurso. 

36-Cualquier ganador que haya sido galardonado tres veces con el Gran Premio de Investigación 
recibirá el prestigioso título de Magistral y ya no podría competir en los GPAL. 

37-Cualquier ganador que haya sido galardonado tres veces con el Grand Prix de Belles-lettres será 
entronizado Prince des Belles, y ya no podría competir para el concurso de los GPAL. En caso de que la 
autora tan honrada sea una dama, se la llamaría Reine des Lettres. 

38-El presente formulario se pondrá a disposición de las autoridades competentes, así como de los 
socios del concurso GPAL, los autores y las asociaciones. 

39-Los participantes en el certamen se comprometen a respetar las normas. 

40-El Club de las musas se reserva el derecho de mejorar el texto de este reglamento en caso de 
deficiencias encontradas, de acuerdo con la forma de la legislación prescrita por sus estatutos. 


