
 

 
BASES PREMIO INTERNACIONAL 20 ANIVERSARIO ANILIJ 

INVESTIGACIÓN EN LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL 
 
1. La Asociación Nacional de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil (ANILIJ) 
convoca el Premio 20 aniversario ANILIJ (1999-2019) de Investigación Internacional 
en Literatura Infantil y Juvenil para estimular trabajos monográficos que versen sobre 
temas relacionados con la investigación en literatura infantil y juvenil en todos sus 
ámbitos: didáctica, educación, traducción, literatura comparada, nuevos enfoques 
teóricos, estudios filológicos, políticas editoriales, la edición, los medios audiovisuales, 
nuevas tecnologías, la ilustración, biblioteconomía o historia. 
 
2. Podrán optar a la convocatoria todos aquellos investigadores cuyos trabajos, 
cumpliendo con el objetivo enunciado en el punto anterior, sean inéditos. 
 
3. La dotación es de 500 euros para el autor del trabajo y además supondrá su 
publicación en la colección ESTUDOS, co-editada por la Universidade do Minho 
(Portugal). 
 
4. El fallo del jurado será inapelable. El jurado valorará la calidad literaria del 
trabajo, la aportación relevante y novedosa a la investigación en literatura infantil y 
juvenil y la adecuación a los temas propuestos. El premio podrá ser declarado 
desierto si el nivel de calidad no alcanza el exigido por el jurado. 
 
5. El jurado estará formado por tres reconocidos expertos en literatura infantil y 
juvenil elegidos por la Junta Directiva de ANILIJ. 
 
6. Los trabajos se enviarán en formato pdf al correo anilij.investigacion@gmail.com sin 
identificación alguna. Los artículos irán acompañados por otro archivo en el que 
conste la intención de participar en el concurso, el nombre completo del autor, 
fotocopia del DNI o pasaporte, dirección, número de teléfono, correo electrónico y 
una nota biográfica.  
 
7. Los trabajos se presentarán a doble espacio, con tipo de letra equivalente a Times 
New Roman 12 y seguirán las demás normas de estilo descritas en el Anuario de 
Investigación en Literatura Infantil y Juvenil que se pueden consultar en la página 
https://revistas.webs.uvigo.es/index.php/AILIJ. La extensión mínima del trabajo será 
de 24.000 palabras y la máxima de 34.000. La bibliografía se presentará aparte. 
 
8. Los trabajos se deberán enviar antes del 30 de septiembre de 2020. 
 
9. El premio se entregará en el XIII Congreso de ANILIJ que se celebrará en la 
Universidad de Salamanca en 2021.  
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