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PREMIO EMILIO LUSSU 2023 | IX EDIZIONE 

  

AVISO DE COMPETENCIA 

 

La asociación cultural L’Alambicco, con el apoyo de la Región Autónoma de Cerdeña y del 

Ayuntamiento de Cagliari, anuncia la convocatoria de la IX edición del concurso literario "Premio 

Emilio Lussu". 

El concurso consta de una dos secciónes: 

1. Novelas, Cuentos y Ensayos italianos editados 

2. Ficción cómica publicada 

 

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN Y PLAZO MÀXIMO DE ENTREGA 

 

1: NOVELAS , CUENTOS, ENSAYOS ITALIANOS EDITADOS 

Se admiten a concurrir novelas, ensayos y cuentos en lengua italiana, editados (con ISBN y 

distribución regular en los circuitos de venta) en Italia o traducidos en italiano entre el 1 de enero 

de 2022 y el 28 de mayo de 2023. 

Las colecciones de cuentos deben contener cuentos escritos todos por un solo autor: no pueden 

participar antologías de varios autores. 

Los editores o autores que deseen participar en el Premio Lussu 2023 deberán hacer llegar sus 

obras no más allá de las horas 24,00 del 28 de mayo de 2023. (dará fe el matasellos de correos o 

del servicio de mensajería) 

Las obras deberán expedirse exclusivamente de la siguiente manera: 

- n. 1 copia del archivo en pdf de cada obra participante, da enviarse por correo electrónico: 

info@festivalpremioemiliolussu.org, con la ficha de registro completa de todos los datos 

necesarios  
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- n. 6 copias impresas, a enviar por correo certificado a: Associazione Culturale L’Alambicco via 

Sestu n. 42 09067 Elmas (CA) Italia. 

 

 2: NOVELA GRÀFICA PUBLICADA 

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN Y FECHA DE PRESENTACIÓN 

Se admiten a concurrir novelas y cuentos en cualquier idioma, editados (con ISBN y  distribución 

regular en los circuitos de venta) entre el 1 de enero de 2022 y el 28 de mayo de 2023. 

Las colecciones de cuentos deben contener cuentos escritos todos por un solo autor: no pueden 

participar antologías de varios autores. 

Los editores o autores que deseen participar en el Premio Lussu 2023 deberán hacer llegar sus 

obras no más allá de las horas 24,00 del 28 de mayo de 2023. 

(dará fe el matasellos de correos o del servicio de mensajería) 

Las obras deberán expedirse exclusivamente de la siguiente manera: 

n. 6 copias impresas , de la obra participante, junto con la ficha de participación completa de todos 

los datos , que deben enviarse por correo certificado a: Associazione Culturale L’Alambicco via 

Sestu n. 42 09067 Elmas (CA) Italia. 

PREMIOS 

Secciòn 1 

Primer clasificado, €. 2.000,00 (dos mil euros/00) además del pergamino y la placa. 

El autor ganador del primer premio será recibido a expensas del Festival (viaje, comida y 

alojamiento). 

El premio en dinero se pagarà por transferencia bancaria antes del 31 de diciembre 2023 y se 

otorgará con la garantía de la presencia del autor el día de cierre del festival. 
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La tarde de premiación se celebrará en Cagliari 14 de octubre de 2023 

Durante la tarde de premiación se presentará la obra ganadora y el autor conversará con el 

público. 

Secciòn 2 

 

Primer clasificado; €. 1.000,00 (mil euros/00) además del pergamino y la placa 

El autor ganador del primer premio será recibido a expensas del Festival (viaje, comidas y 

alojamiento). 

El premio se otorgará con la garantía de la presencia del autor el día de cierre del festival. 

La tarde de premiación se celebrará en Cagliari,  14 de octubre de 2023 

Durante la tarde de premiación se presentará la obra ganadora y el autor conversará con el 

público. 

RESULTADOS Y PREMIOS PARA LAS DOS SECCIÓNES DEL CONCURSO 

La organización informará al ganador del lugar de la entrega de los premios por correo electrónico 

y mediante publicación en www.festivalpremioemiliolussu.org 

CONSTITUCION DEL JURADO 

El jurado está compuesto por escritores, profesores, dibujantes y personalidades del mundo del 

arte y la cultura Nacional e internacional, cuyos nombres se darán a conocer en la página web 

www.festivalpremioemiliolussu.org y en todas las redes de canales utilizadas. 

Las obras que participan en el concurso se enviarán para su evaluación al jurado. 

El jurado seleccionará, con juicio definitivo e inapelable, una selección de 10 obras finalistas del 

concurso que se publicará en la pagina web el 1 de septiembre de 2023, Y de estas diez obras, el 

30 de septiembre 2023 será elegida la ganadora por cada secciòn. 
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Según el D. Lgs. 196/2003 "código para la protección de datos personales ", la dirección artística 

declara, de acuerdo con el art. 13, "información dada en el momento de la recopilación de datos", 

que el tratamiento de los datos de los participantes en el concurso esté dirigido únicamente a la 

gestión del premio y al envío a las partes interesadas de los concursos de los años siguientes; 

También declara que enviando los materiales literarios que participan en el concurso el interesado 

acuerda el tratamiento de datos personales; También declara, de acuerdo con el art. 7 "derecho de 

acceso", que el autor podrá solicitar la supresión, rectificación o actualización de sus datos 

poniéndose en contacto con el responsable legal de la asociación cultural L' Alambicco Dott. 

Alessandro Macis Via Sestu 42 09030 Elmas (CA) 

INFORMACIÓNES 

Para más información enviar correo a info@festivalpremioemiliolussu.org o llamar de lunes a 

viernes 9,30/12.30-16.00/19.00 los números: +393280615046| +393280951378 

 

El formulario de registro se adjunta a continuación. 
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Formulario de inscripción 

El formulario deberá cumplimentarse obligatoriamente en todas sus partes EN 

MAYÚSCULAS O A MÁQUINA 

Apellidos_________________ ______________________________________ 

Nombre__________________________________________________________ 

Lugar de nacimiento__________________ 

Fecha de nacimiento________________________ 

Residencia___________________________________ 

Código fiscal________________________________ 

Teléfono _________________________________ Teléfono Celular _______________ 

Email_____________________________________________________ 

Título de la obra__________________________________________________ 

Categoría________________________________________________ 

Declaro que he leído y acepto las condiciones mencionadas en esta página, específicamente: 

-acepto el contenido de las bases del Premio Emilio LUSSU – VII edición 2021 asumiendo en primera 

persona cualquier responsabilidad para el trabajo enviado, declarando que se ha producido la obra 

legítimamente, y se puede disponer de ella en absoluta libertad; 

-Autorizo expresamente a los organizadores, así como a sus delegados directos, a tratar los datos personales 

transmitidos de conformidad con la L. 675/96 del Decreto legislativo 196/2003 "código de privacidad" y las 

sucesivas enmiendas, también para la inserción en bases de dato gestionadas por las personas 

mencionadas anteriormente; 

-Autorizo a los organizadores del Premio Lussu a la difusión de mi nombre y del premio obtenido en 

periódicos, revistas culturales, webs, etc... 

Fecha y lugar __________________________________________ 

Firma ________________________________________________ 
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