Premio Nacional de la ANLE “Campoy-Ada”
Administrado por UTSA

El premio Campoy-Ada, o Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en Lengua
Española, es un galardón establecido con la finalidad de reconocer el mérito de obras de
literatura infantil y juvenil escritas por ciudadanos o residentes de los Estados Unidos,
escritas originalmente en español (o en forma bilingüe, en la cual una de las lenguas es el
español) o adaptadas al español y publicadas en Estados Unidos o Puerto Rico.

Normas
1. El Premio es otorgado por un Jurado que actúa con independencia de criterio y está
integrado por diez miembros (cinco académicos de la ANLE y cinco de UTSA). El
Director de la ANLE es miembro ex oficio. Adicionalmente cuando las circunstancias
lo requieran, se contará con miembros alternos.
2. El galardón consiste en un diploma de reconocimiento y una placa artística.
3. En el marco de las normas de la ANLE y del Reglamento del Premio, el jurado
adoptará sus procedimientos internos.
4. El fallo del jurado será inapelable.
5. El Premio se otorga a personas naturales o jurídicas residentes en los EE.UU.

Calendario
El premio se otorgará cada dos años. Los libros aspirantes al premio deben haber sido
publicados en los Estados Unidos o Puerto Rico durante los tres años anteriores a la
convocatoria. La fecha tope de presentación es el 31 de diciembre de 2022.



Para el premio 2020 se aceptaron libros publicados en 2020, 2019 y 2018.
Para el premio 2022 se aceptarán libros publicados en 2022, 2021, 2020 y así
sucesivamente.

Si un libro ya ha recibido un primer premio o una mención de honor en un año precedente,
no debe volver a ser sometido. Si fue sometido y no recibió premio o mención, no puede
volver a concursar.

Condiciones y criterios de presentación
1. Se otorgará un primer premio, y de considerarse apropiado al mérito de las obras
participantes dos menciones de honor, en las siguientes categorías:
o Libros de imágenes
o Novelas infantiles [para lectores de 10 a 12 años]
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o Novelas juveniles [para lectores de 13 a 17 años]
o Poesía infantil
o Poesía juvenil
o Biografía infantil
o Biografía juvenil
o Recuerdos autobiográficos [para lectores de 7 a 12 años]
o Recuerdos autobiográficos [para lectores de 13 a 17 años]
o Libros informativos de alta calidad literaria o artística
De no existir candidatos apropiados para cualquier categoría, esta se declarará
desierta.
Los libros candidatos al Premio Campoy-Ada deben haber sido publicados
originalmente en español (o en forma bilingüe, en la cual una de las lenguas es el
español) o adaptadas al español y publicadas en Estados Unidos o Puerto Rico.
Los autores o editoriales someterán un ejemplar digital en color del libro en
forma de PDF a este domicilio BBL@utsa.edu y con la siguiente información:
a. Título
b. Autor(es)
c. Email del autor
d. Domicilio del autor
e. Ilustrador(es)
f. Email del ilustrador
g. Domicilio del ilustrador
h. Año de publicación
i. Editorial
j. ISBN#
Al recibir un primer premio o mención de honor, el autor o editorial enviará cuatro
ejemplares en forma de “encuadernación de tapa dura” (si la hubiera) a este
domicilio:
UTSA – BBL
One UTSA Circle
San Antonio, Texas 78249

Criterios para otorgar el premio
El mérito de los libros se juzgará según la relevancia de su contenido y la calidad literaria y
artística de la presentación.
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