
 

 

1- LA FUNDACIÓN ANTONIO MACHADO DE COLLIOURE otorga cada año el 

PREMIO INTERNACIONAL DE LITERATURA ANTONIO MACHADO a una obra 

literaria (poesía, ensayo, novela, cuento, teatro) inédita, escrita en lengua castellana, francesa 

o catalana y cuyo espíritu es conforme al pensamiento machadiano. El próximo premio se 

concederá el 25 de febrero de 2018. 

2- 

a/ Se exige un mínimo de 600 versos para poesía (cualquiera que sea el número de poemas). 

b/ para los ensayos, novelas y cuentos se exige como mínimo 100 páginas y como máximo 

200 páginas (2000 caracteres por página). 

c/ para las obras de teatro Su género y extensión es libre dentro de la duración normal propia 

de una representación teatral. 

d/La caligrafía será verdana y el tamaño 12. Las páginas serán numeradas. 

3- El jurado es nombrado por la Presidenta de la Fundación a propuesta del Comité. La 

decisión del mismo es irrevocable. 

4- El premio está dotado con una cantidad de 1500 €.                                                                

5-Cada manuscrito se deberá mandar en dos versiones:                                                                

a- La versión digital  se deberá enviar a:                                              

fondationantoniomachado-collioure@laposte.net, antes del 20 de mayo de 2017                     

b- La FAM acusará recibo de los manuscritos que deberán ser enviados  a : Centre culturel de 

Collioure- Mairie de Collioure- Rue Jules Michelet 66190 Collioure – Francia,  antes del 20 

de mayo  de 2017, en dos ejemplares impresos en papel . Acompañará el envío un sobre en 

cuya parte exterior constará el título de la obra y el seudónimo del autor. En el interior se 

indicarán los siguientes datos: título de la obra, seudónimo, direcciones postal y electrónica, y 

número de teléfono. 

7- No se devolverán los manuscritos bajo ningún concepto a sus autores. Se conservarán en el 

archivo de la Fundación. 

8- Se informará al autor premiado con tiempo, de forma que pueda estar presente en Collioure 

el día de la entrega del premio.                                                                                                   

9-Al publicarse la obra premiada, el galardonado se compromete a que aparezca  en  una faja 

o en la cubierta el logotipo FAM y la mención “Premio internacional Antonio Machado 2017” 

10- La participación en el concurso implica la aceptación del presente reglamento.  

Fondation Antonio MachadoCentre cultuel de Collioure- Mairie de Collioure-Rue Jules 

Michelet 66190 Collioure – Francia 

Tél. 06.85.51.07.29/  06.63.51.53.37 

email: fondationantoniomachado-collioure@laposte.net 

http://www.machado-collioure.fr/   
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