
Premio Literario �Insula Europea�  
Convocatoria 

En el interior del proyecto�Ottobre piovono libri. I luoghi della lettura� organizado por el Centro per il 
Libro, en colaboración con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, la Unione delle Province 
d�Italia y la Associazione Nazionale Comuni Italiani, 
conjuntamente al premio literario �Insula romana� dedicado a obras literaria escritas en italiano, 
 
la Associazione Pro Loco di Bastia Umbra, en colaboración con las asociaciones culturales Nube 
y Voci di Babele,  
organiza la I edición del premio literario internacional �Insula Europea� dedicado a autores con 
menos de 35 años de edad, ciudadanos de la Unión Europea, que ya han publicado una obra en 
prosa en un país de la Unión Europea que no sea Italia, en uno de los idiomas oficiales de la Unión 
Europea. 
 
Todas las obras publicadas después del 1 de enero 2008 pueden participar al concurso. 
La participación al concurso es gratuita y cada autor puede mandar una sola obra. 
La obra tendrá que ser enviada en 3 (tres) copias a este enderezo: 

Premio letterario �Insula europea�, c/o Carlo Pulsoni 
Facoltà di Lettere 
piazza Morlacchi 11 
I-06123 Perugia  
Italia  

antes del 31 de julio de 2009. Las obras que llegarán después de dicha fecha no serán 
evaluadas. 

Las obras no serán devueltas a los autores después del concurso. 

Los textos serán examinados por un jurado compuesto por: 

- Olimpia Bartolucci (Associazione Pro Loco di Bastia Umbra) 
- Dos representantes de l�Associazione NUBE 
- Dos representantes de l�Associazione Voci di Babele 
- Carlo Pulsoni (Università degli Studi di Perugia) 
- Maurizio Tarantino (Director de las Bibliotecas de Perugia) 

La evaluación de este jurado es incuestionable. 

El autor vencedor será nomeado el día XX de octubre en XX de Perugia, en el contexto de la 
abertura de la manifestación �Leggere e scrivere tra più culture: libri e biblioteche nella 
Comunità Europea�. 

La presentación de la obra y la premiación tendrán lugar el viernes día 30 de octubre 2009 a 
las 16h en XX de Perugia. 

El autor de la obra que ganará el concurso recibirá un premio de 1000,00 � (mil). Los gastos de 
viaje y de alojamiento serán pagados por la organización del concurso. 
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Si el autor no retirará el premio personalmente, éste se quedará a disposición de la organización del 
concurso. 

Perugia, 11 de junio 2009 

 

El Director del Premio Carlo Pulsoni 

El Presidente de la Associazione Pro Loco di Bastia Umbra Daniela Brunelli 

El Presidente de la Associazione NUBE Marco Prandoni 

El Presidente de la Associazione Voci di Babele Chiara Bacoccoli 

 
Para más informaciones: info@insulaeuropea.eu  
 
 
Patrocinado por: 
Università degli Studi di Perugia ; U.N.P.L.I.; Associazione Italiana Biblioteche  
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