
Penguin Random House Grupo Editorial y 

Ashoka convocan la primera edición del premio 

de literatura infantil y juvenil Cambiemos el 

mundo, de acuerdo con las siguientes bases: 

 

BASES 

1. Podrán participar todas las personas de entre 12 y 20 

años. Rango de edad que ocupa una de las generaciones 

más fuertes de la historia de la humanidad. Jóvenes que 

están decididos a cambiar nuestra sociedad para crear 

un futuro mejor, lleno de esperanza.  

No importará la nacionalidad del participante, siempre 

y cuando las obras que se presenten estén escritas en 

castellano, sean originales e inéditas y no hayan sido 

premiadas en ningún otro concurso.  

2. El tema estará relacionado con la diversidad, la 

igualdad, y el poder de todas las personas, por igual, 

de cambiar lo que no les gusta en el mundo. Temas 

que, sin duda alguna, protagonizan nuestro día a día en 

la actualidad. Un ejemplo claro es la joven Greta 

Thunberg que, con tan solo 15 años, decidió luchar para 

que millones de adolescentes alzaran su voz contra el 

cambio climático. Su mensaje está lleno de poder, 

incluso más que el de muchos adultos, y sirve de guía 

para cambiar nuestra realidad.  

3. Las obras podrán ser de no ficción o ficción e irán 

dirigidas a un público infantil y juvenil.  

4. Tendrán una longitud de 70.000 caracteres (con 

espacios) como máximo. Se presentarán por duplicado, 

impresas y mecanografiadas a doble espacio. La 

tipología será libre y el texto irá por una sola cara, en 

tamaño Din A4, debidamente grapado o encuadernado. 

Es importante que no aparezca el nombre del 

autor/a.  

5. Junto a las obras se incluirán las plicas o sobre 

cerrado, donde aparecerán los datos del concursante: 

 Título de la obra. 

 Seudónimo.  
 Nombre(s) y apellido(s).  

 Año, ciudad y país de 

nacimiento. 

 Dirección de domicilio 

completa, incluido el país. 

 Teléfono(s) 2. 

 Correo electrónico. 

 Biografía resumida. 

6. En la portada de cada obra presentada y de su 

correspondiente plica, figurará únicamente y de forma 

destacada el título de la misma.  

7. Las obras deberán remitirse a la dirección de la 

editorial, indicada al final, antes de las 15 horas del 

día 20 de octubre de 2019. Para las obras que se envíen 

por correo, se tendrá en cuenta la fecha del matasellos.  

8. La fundación Ashoka y la editorial Montena 

designarán los jurados, que estarán formados por 

especialistas en literatura infantil. Su composición se 

dará a conocer al emitirse el fallo.  

9. El fallo será inapelable y se hará público con la 

apertura de plicas en el mes de octubre de 2019 a través 

de los distintos medios de difusión y directamente al 

concursante galardonado.  

10. El jurado se comprometerá a actuar con la máxima 

libertad y discrecionalidad a la hora de valorar las obras, 

siguiendo las presentes bases. El premio será indivisible 

y estará sujeto a las retenciones previstas en la 

legislación fiscal vigente.    

11. La editorial Montena, dentro del grupo editorial 

Penguin Random House, publicará la obra ganadora, 

que será presentada en un acto oficial representado 

por la fundación Ashoka y dicha editorial. Este acto 

tendrá lugar en el mes de febrero de 2020, con la 

presencia de los autores en la medida de lo posible.  

12. La persona premiada recibirá una dotación de 3.000 

euros, importe donde se incluyen los derechos de autor 

de la primera edición. La editorial establecerá el 

correspondiente contrato para sucesivas reediciones.  

13. Las obras presentadas al premio quedarán en 

depósito de la editorial que las recibe, hasta la fecha del 

fallo. Llegado el día, los manuscritos no premiados 

serán destruidos. 

14. Al participar en este certamen, se aceptan cada una 

de las presentes bases.  

 

DIRECCIÓN MANUSCRITOS 

A la atención de Editorial Montena (Premio 

Cambiemos el mundo) 

Travessera de Gràcia, 47-49, Barcelona 08021 

Teléfono (+34) 93 366 03 00 Ext. 3474 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                              
 

 


