
BASES DEL CERTAMEN 
DE NOVELA HISTÓRICA DOCE ROBLES 2023

1.  Pueden participar todas las personas mayores de edad que lo deseen, siem-
pre que tengan disponibilidad para viajar a Zaragoza por su cuenta en caso de 
resultar premiadas.

2.  Las novelas se presentarán en lengua española y deberán ser originales e 
inéditas, no publicadas antes en ningún tipo de formato (papel o digital), ni total 
ni parcialmente. No se admitirán obras que ya hayan sido premiadas, que estén 
pendientes de fallo en otros concursos o a la espera de respuesta en otra editorial. 

El incumplimiento de esta base descalificará automáticamente las obras presen-
tadas.

3.  La temática versará sobre cualquier episodio de la historia de Aragón, desde 
la Edad Antigua hasta la actualidad. El jurado tendrá en cuenta, además de la ca-
lidad, que la trama de la obra se desarrolle en el contexto de un episodio histórico 
destacado de nuestra historia, ya sea militar, político, cultural, deportivo, laboral o 
socialmente relevante para Aragón.

4.  Los originales se entregarán únicamente en Word a la siguiente dirección 
electrónica: info@editorialdocerobles.com. 

En el asunto del mail se especificará: “Concurso Literario de Doce Robles”. El 
trabajo estará encabezado por el título de la obra en mayúsculas, el seudónimo de 
la autora o del autor y un resumen argumental de la misma de dos páginas como 
máximo. El seudónimo es imprescindible, para no influir en el jurado.

5.  En otro archivo de Word se adjuntarán al mismo correo electrónico los 
siguientes datos personales: 

- Seudónimo.
- Título de la obra presentada.
- Nombre y apellidos.
- Dirección completa del domicilio de residencia y teléfono de contacto.
- Breve currículo literario. 



La organización del certamen no desvelará el nombre y los apellidos, salvo en el 
caso de resultar premiado.

Excepto justificante de recepción de la obra y su aceptación o denegación en la 
participación del premio, o ser finalista, no se mantendrá correspondencia con los 
autores.

6.  El texto deberá mandarse con la máxima pulcritud, sin dibujos, fotos, ma-
pas, gráficos, imágenes o cualquier otro tipo de adorno tipográfico ajeno al propio 
texto, salvo que sean imprescindibles para entender la novela. 

7.  En cuanto a la extensión, los textos deberán oscilar entre los 295.000 y los 
405.000 caracteres con espacios.

8.  El plazo de admisión de originales para el concurso comenzará el 1 de ene-
ro de 2023 y concluirá a las 00.00 horas del día 30 de junio de 2023.

9.  El jurado considerará la descalificación de aquellos trabajos enviados con 
excesivos errores ortográficos y gramaticales.

PREMIOS

1.  Se adjudicará un primer premio a la mejor novela, que consistirá en la pu-
blicación de la obra en la colección “La Historia de Aragón en Novela”, de la edito-
rial Doce Robles, mediante el correspondiente contrato con el autor o la autora, y 
un obsequio muy especial.

2.  Si el jurado lo considera, habrá un segundo premio, que consistirá en la 
publicación de la novela a lo largo del año 2024 y un obsequio. 

3.  También si el jurado lo cree oportuno, habrá un tercer premio, que consisti-
rá en la publicación de la novela a lo largo del año 2024 y un obsequio.

El jurado podría declarar desierto de premios el certamen si así lo considera por 
mayoría.

4.  El fallo será inapelable y se hará público durante la entrega de premios que 
tendrá lugar en Zaragoza el día 26 de septiembre de 2023, siempre que no existe 



causa de fuerza mayor. Si la persona premiada no puede acudir, queda autorizada 
para designar a un representante que asista al acto en su lugar. 

5.  La editorial Doce Robles se compromete a publicar en exclusiva la novela 
ganadora del primer premio entre las fechas del 20 de noviembre de 2023 al 10 de 
diciembre de 2023.

6.  Asimismo, la editorial Doce Robles se reserva el derecho de publicar las 
restantes novelas recibidas que hayan quedado finalistas y no hayan resultado pre-
miadas, previa comunicación y aceptación de sus autores.

7.  El jurado calificador estará compuesto por destacadas personalidades de la 
cultura aragonesa. 

El hecho de concurrir al certamen de novela histórica aragonesa Doce Robles 
implica la total aceptación de estas bases.

La editorial Doce Robles se reserva la posibilidad de suspender el certamen 
literario si existen causas mayores debidamente justificadas y ajenas a su organiza-
ción.


