


5º PREMIO INTERNACIONAL DE SERPA PARA ÁLBUM ILUSTRADO
NORMAS DE PARTICIPACIÓN

Con el objetivo de fomentar la calidad literaria y artística del álbum ilustrado y estimular 
la creación de nuevos proyectos en esta área, el ayuntamiento de Serpa, en colaboración 
con la editorial Planeta Tangerina, ha organizado la quinta edición del Premio 
Internacional de Serpa para álbum ilustrado, cuya periodicidad es bienal.

1. Ámbito del concurso
Podrán optar a este premio todos los proyectos de álbumes ilustrados que presenten un 
concepto y/o una narrativa original.
Un álbum ilustrado consiste en un trabajo con imágenes y texto o solo con imágenes. Por 
lo tanto, no se admitirán propuestas que solo posean texto, no obstante, se considerarán 
válidos los proyectos de álbumes sin texto escrito (conocidos como silent books).
Las obras presentadas pueden no estar dirigidas exclusivamente a un público infantil  
o juvenil, aunque deberán tratar de no excluir este público como destinatario. Se valorarán 
las propuestas que, debido a su enfoque y riqueza, puedan ser leídas tanto por niños 
como por adultos.

2. Candidatos
Podrá candidatarse cualquier persona, mayor de edad, independientemente de su 
nacionalidad, con o sin trabajos publicados, a excepción de los colaboradores de las 
entidades organizadoras. Los trabajos pueden ser presentados por uno o varios autores,  
de forma individual o formando equipos.
Los participantes pueden presentar el número de trabajos que deseen. Sin embargo, cada 
texto solo podrá concursar una sola vez. O sea, no es posible enviar dos o más proyectos 
con el mismo texto, aunque posean diferentes ilustraciones.

3. Características de los trabajos
La dimensión, técnica y formato queda a criterio de los autores. No obstante, se dará 
prioridad a los proyectos que no exijan el uso de técnicas de producción complejas  
(como pop up, libros con cortes o dobleces).



El proyecto no puede exceder las 40 páginas, incluyendo las guardas* (facultativas),  
la portada y la página de la ficha técnica.
Las obras presentadas deben ser inéditas y no pueden estar participando en simultáneo 
en otros concursos de edición que puedan dar lugar a la producción y publicación  
de un libro.
No obstante, las obras presentadas pueden haber ganado premios o menciones en otros 
concursos, siempre y cuando dichos premios no impidan la edición del libro.
Las obras podrán presentarse en portugués, inglés o español.

* “Las guardas” se refieren a las páginas iniciales y finales de un libro que generalmente 
solo poseen elementos visuales y no forman el núcleo central del libro.

4. Presentación de candidaturas
Las candidaturas serán presentadas on-line a través del formulario que figura  
en www.serpaaward.com.
Posteriormente, las entidades promotoras confirmarán que las han recibido y enviarán  
un comprobante por correo electrónico.
Las entidades promotoras son ajenas a cualquier anomalía informática y no se 
responsabilizan relativamente a la recepción de las candidaturas por vía electrónica.

5. Elementos para presentar
Los concursantes deberán presentar los siguientes elementos:
–  Maqueta en formato PDF con un boceto completo del proyecto, incluyendo la portada. 

Dicha maqueta deberá incluir todo el texto paginado y, como mínimo, tres páginas 
dobles* del cuerpo con la ilustración finalizada. Las restantes páginas deberán 
presentarse en forma de boceto, que podrá ser en blanco y negro o en color. 

El archivo PDF debe ser generado en spreads (páginas dobles) y no debe superar  
los 10 MB.

* Una “página doble” se refiere al conjunto constituido por la página de la derecha + 
página de la izquierda cuando el libro está abierto. Las páginas pueden ser trabajadas 
individualmente o como un todo.



6. Calendario del concurso
Los trabajos deberán enviarse hasta el día 29 de septiembre de 2023. 
La decisión del jurado se anunciará el día 31 de octubre de 2023, a través de las 
páginas web de las entidades organizadoras.

7. Composición del jurado
El jurado estará compuesto por un miembro del Ayuntamiento de Serpa, un miembro de la 
editorial Planeta Tangerina y una personalidad de reconocido prestigio dentro del sector 
de la lustración y/o Literatura infantil designada por Planeta Tangerina. No se podrá 
recurrir a la decisión del jurado.

8. Premio
Se entregará un premio monetario único de 4000 €, de los que 1500 € corresponden al 
adelanto por los derechos de autor relativos a la publicación de la primera edición de 
la obra en Portugal por parte de la editorial Planeta Tangerina, quien firmará con el/los 
autores/es premiado/s el/los correspondiente/s contrato/s de edición.
Por lo tanto, forma parte del premio la publicación del libro en lengua portuguesa  
por dicha editorial, pudiéndose negociar la publicación en otras lenguas y territorios.  
Las posibles ediciones sucesivas (en portugués o en otras lenguas) se regirán mediante  
el mencionado contrato y respectivas condiciones de pago.
Eventualmente se podrán otorgar Menciones Especiales sin valor monetario. 
El jurado se reserva el derecho de no otorgar el premio por motivos de calidad.

9. Pago del premio
El premio se pagará tras la entrega de la obra lista para ser publicada. La obra estará 
supeditada y regida por un contrato de edición, que será firmado entre el/los autor/es 
y la editorial Planeta Tangerina. Durante un año, la editorial Planeta Tangerina tendrá 
prioridad en la publicación de posibles menciones especiales.

10. Obligaciones de los vencedores
El/los vencedor/es se compromete/n a finalizar la obra con el objetivo de que la 
publicación tenga lugar hasta finales de marzo de 2024 y a   mantener una estrecha 
colaboración con la editorial Planeta Tangerina para crear la obra final, respetando  
los plazos acordados para la edición del libro.



11. Protección de datos personales
Los datos personales recogidos en el marco del presente premio serán procesados por 
las entidades organizadoras, responsables del tratamiento de los datos personales. Los 
datos recogidos en la ficha de inscripción están destinados al registro de candidaturas 
y al procedimiento de este premio, incluyendo la divulgación pública del vencedor, y se 
mantendrán durante el período necesario para la prosecución de las finalidades descritas 
y el cumplimiento de las obligaciones legales. Con el propósito de garantizar la seguridad 
de los datos personales, la entidad ha implementado las medidas de seguridad técnicas 
y organizadas consideradas necesarias para las actividades de procesamiento. Los datos 
facilitados no serán transferidos a terceros sin el consentimiento previo de los candidatos.
Los participantes autorizan la reproducción de sus obras para fines de divulgación del 
concurso.

12. Cuestiones omitidas
La participación en este concurso implica el conocimiento y la total aceptación de las normas 
de participación. Cualquier cuestión que no figure en este reglamento será decidida por el 
jurado o por las entidades organizadoras del premio.

Contacto
albumilustrado@cm-serpa.pt

Entidades organizadoras
Câmara Municipal de Serpa
www.cm-serpa.pt
Editora Planeta Tangerina
www.planetatangerina.com

+ Info
www.serpaaward.com
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