Grupo Editorial “Kipus”, con el apoyo de la Gobernación del Departamento de
Cochabamba, convocan a la Tercera versión Premio Internacional de Novela Kipus,
dotado con un premio único de 20.000.- $us. (Veinte mil 00/100 dólares americanos)
como adelanto de derechos de autor por la primera edición de la obra premiada, para
lo cual se complace en presentar la siguiente.

PRIMERA.- Podrán concursar todas las personas mayores de 18 años de edad, que
envíen obras del género novela originales, escritas en castellano, completamente
inéditas y que no hayan recibido premio anterior alguno en otros concursos, ni sus
autores hayan fallecido antes de la publicación de la presente convocatoria.
SEGUNDA.- Las novelas deben tener una extensión mínima de 200 páginas y un
máximo de 250 páginas, tamaño DIN A4 (210 x 297 mm), texto a 1,5 de espacios,
impresa en ambas caras, en 3 ejemplares impresos y encuadernados más copia digital
en un disco compacto CD o disco versátil digital DVD con la obra completa en formato
compatible PC. Cada ejemplar debe ser presentado con seudónimo y adjuntar en sobre
cerrado la identificación de dicho seudónimo con nombre, apellidos, dirección, correo
electrónico y teléfono del concursante. En el mismo sobre debe incluir una breve hoja
de vida del concursante, su aceptación expresa de las bases del presente Premio y la
garantía escrita de que la obra no está pendiente de fallo en ningún otro concurso,
además de la libre disposición del autor sobre la propiedad intelectual de la obra, de
la cual se declara titular y, en caso de litigio, Grupo Editorial Kipus se deslinga de toda
responsabilidad en esta materia.
TERCERA.- Los documentos originales deberán ser enviados bajo el rótulo «Premio
Internacional de Novela Kipus 2018», a oficinas de Grupo Editorial Kipus, ubicadas en
Calle Hamiraya Nº 127, Cochabamba-Bolivia.
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Publicado el fallo, los originales no premiados serán destruidos y no se mantendrá
correspondencia acerca de ellos. La responsabilidad sobre el envío, extravío, destrucción
total o parcial o retraso de los originales será exclusiva de los concursantes.
CUARTA.- Se fija el 12 de octubre a horas 18:00 como plazo final de la Convocatoria. El
matasellos de correo será prueba de haber cumplido con los requisitos de dicho plazo.
Para postulantes del exterior no se recibirá obras después de 20 de octubre, si así el
comprobante de envío indique que fue enviado dentro el plazo final.
Todos los gastos deben correr por parte del Postulante, Grupo Editorial Kipus, no realizará
ningún pago, seguimiento o trámite con las empresas de envíos ni con las entidades
aduaneras.
QUINTA.- Grupo Editorial Kipus conformará el jurado con cuatro personalidades de
la crítica y/o la novela, cuya nómina se conocerá en el acto de lectura del fallo y la
concesión del Premio.
SEXTA.- La obra ganadora podrá ser elegida por unanimidad o simple mayoría de
votos y en ningún caso el premio será declarado desierto.
SÉPTIMA.- El Jurado emitirá su fallo inapelable en acto público hasta el 18 de abril de
2019.
OCTAVA.- Grupo Editorial Kipus otorga un premio único e indivisible de 20.000.- $us.
(Veinte mil 00/100 dólares americanos) como pago de derechos de Autor por la primera
edición y la extensión de un Diploma que, en reconocimiento a esta iniciativa nacida
en la región, será firmado por el Gerente de Grupo Editorial Kipus, el Gobernador del
Departamento de Cochabamba. El autor cede la prioridad de los derechos a Grupo
Editorial Kipus hasta la quinta edición de la obra premiada, salvando los derechos de
la Ley de Autor.
NOVENA.- Grupo Editorial Kipus se obliga a editar la obra premiada con diseño
exclusivo para el presente Premio, y a distribuirla para su comercialización dentro y
fuera del país.
DÉCIMA.- El autor premiado cede a Grupo Editorial Kipus el derecho exclusivo de
explotación de su novela en cualquier forma y soporte para Iberoamérica. Esto incluye
la edición en rústica, tapa dura, de bolsillo, en fascículos, ediciones convenidas con
medios de comunicación social, reproducciones parciales antes y después de la edición
principal, antologías, libros escolares, impresiones a pedido, formatos electrónicos,
digitales en forma total o parcial en soporte electrónico, transmitirlas a través de
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internet y otras redes informáticas y de telecomunicaciones, o bien licencia on line,
streaming, download, o transformación y adaptación de la novela a la producción
cinematográfica, televisiva, vídeo, etcétera. Grupo Editorial Kipus se reserva asimismo
los derechos de traducción para la edición en todos los idiomas y la posibilidad de
cesión de estos derechos a terceros.
UNDÉCIMA.- Grupo Editorial Kipus y el Ganador del Premio se someten a la Legislación
boliviana.
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cantidad de títulos en los campos de la literatura, educación, salud, ciencias sociales y
políticas, antropología, lingüística, economía, tecnología, filosofía y ética, etc. Esto ha sido
posible, gracias a la confianza que han puesto en la empresa las escritoras y escritores
laureados y en proceso de consagración.
El Grupo Editorial Kipus respondiendo a esta confianza mutua ha implementado un sistema
de comercialización más ágil, oportuna, extensa y sostenida. Es así que, actualmente se
cuenta con nueve centros de venta en todo el país; además de la participación en todas
las ferias departamentales del libro, y en ferias internacionales en Argentina, Chile, Peru y
México.
Consideramos que ningun éxito empresarial es posible sin usted, querido lector, pues se
constituye en el factor fundamental de la industria editorial, cuyo círculo virtuoso está
formado entre el escritor, editor y lector, sabemos que el libro no es posible sin el escritor,
ni un libro tendria sentido sin su público lector, por este motivo creemos firmemente en la
promoción de un Premio Internacional de Novela Kipus, con el único fin, de unir fronteras,
culturas y vivencias de los pueblos de nuestro continente reflejados por nuestros nóveles
y consagradas novelistas.
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CENTRAL
COCHABAMBA
Calle Hamiraya Nº 127
Telf./Fax: 4237448 - 4731074 - 4582716
Cel.: 71736151
ventas@editorialkipus.com
SUCURSALES
POTOSÍ
Calle Bustillos Nº 865 entre
Ingavi y Serrudo
Telf.: 6230730 - 6230731
Cel.: 61677168

SANTA CRUZ
Calle René Moreno Nº 299 entre
Pari y Suarez de Figueroa
Telf.: 3368943
Cel.: 61675576
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TARIJA
Av. Domingo Paz Nº 0274
entre Suipacha y Méndez.
Telf.: 6641810
Cel.: 61675574
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