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PREMIOS Y CONCURSOS
DERECHO
XVI Premio de Derecho Privado Castán
Tobeñas 2020. Ref:PC20-151
Plazo solicitud: Hasta el 31 de diciembre de 2020
Requisitos: Podrá optar al premio cualquier jurista de
habla hispana de hasta 35 años a 31 de octubre de
2020.
Dotación: 1.500 €
ACADEMIAS.
ACADEMIA
ARAGONESA
JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN

DE

Plaza del Justicia, 2 50003 Zaragoza 976 227 240
contacto@aajl.es https://aajl.es/
Los trabajos versarán sobre cualquier estudio inédito
de Derecho Privado y estarán escritos en lengua
castellana.

vertical.
El soporte material será papel o cartulina fina.
La técnica será libre y podrán utilizarse todos los
colores. En esta edición la postal se presentará como
fichero adjunto (formato imagen) en el formulario de
participación que será habilitado a tal efecto en la
web del Gabinete de Protocolo. No habrá entrega
física de sobres.

EMPRESA
Premios UA:emprende a TFG, TFM y tesis
doctorales de la UA. Ref:PC20-143
Plazo solicitud: Desde el 4 de noviembre de 2020
hasta el 30 de noviembre de 2020
Requisitos:
Podrán presentarse candidatas y
candidatos que hayan defendido su TFG, su TFM o su
tesis doctoral en la UA durante el curso 2019-2020 y
siempre que procedan de estudios oficiales.
Dotación: 600, 900 y 1.500 € s/categoría

XVI Premio de Derecho Público Gascón y
Marín 2020. Ref:PC20-150

UNIVERSIDAD
UA:EMPRENDE

DE

ALICANTE.

PROYECTO

Plazo solicitud: Hasta el 31 de diciembre de 2020

Carretera San Vicente s/n 03690 San Vicente del
Raspeig (Alicante) 96 590 3400 uaemprende@ua.es
http://uaemprende.ua.es/

Requisitos: Podrá optar al premio cualquier jurista de
habla hispana de hasta 35 años a 31 de octubre de
2020.

Los trabajos deberán ser susceptibles de ser la base
de un futuro proyecto empresarial innovador.

Dotación: 1.500 €
ACADEMIAS.
ACADEMIA
ARAGONESA
JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN

DE

Plaza del Justicia, 2 50003 Zaragoza 976 227 240
contacto@aajl.es https://aajl.es/
Los trabajos versarán sobre cualquier estudio inédito
de Derecho Público y estarán escritos en lengua
castellana.

DISEÑO
XIII Concurso Infantil de Postales Navideñas.
Ref:PC20-212
Plazo solicitud: Hasta el 22 de noviembre de 2020
Requisitos: Dirigido a las hijas e hijos de los
miembros de la comunidad universitaria, con el objeto
de seleccionar aquellas postales que podrán ser
utilizadas como felicitación navideña por la comunidad
universitaria.
Dotación: Regalo + diploma
UNIVERSIDAD DE ALICANTE. GABINETE
PROTOCOLO

DE

Campus San Vicente del Raspeig. Apdo.Correos 99
03080 Alicante 96 590 37 47 protocolo@ua.es
http://web.ua.es/es/protocolo/
El tema de la postal será alusivo a la Navidad, y
se valorará la originalidad, la capacidad creativa y la
calidad técnica de acuerdo a la categoría por la que se
presenta a concurso.
El formato de la postal se ajustará a un DIN-A4
y podrá realizarse tanto en sentido horizontal como

GÉNERO
Premios TFG 2020 de la Facultad Filosofía y
Letras en perspectiva de género e igualdad.
Ref:PC20-206
Plazo solicitud: Desde el 2 de octubre de 2020 hasta
el 14 de diciembre de 2020
Requisitos: Los TFG deberán inscribirse en los
estudios ofertados por la Facultad de Filosofía y
Letras y haber sido dirigidos por personal investigador
de la misma y defendidos desde el 1 de enero al 30 de
septiembre de 2020.
Dotación: 200 € y 2 de 150 €
UNIVERSIDAD DE ALICANTE.
FILOSOFÍA Y LETRAS

FACULTAD

DE

Ctra. San Vicente del Raspeig, s/n 03690 San Vicente
del Raspeig (Alicante) 965903400 ext. 2552
antonia.montes@ua.es http://lletres.ua.es
Los TFG deberán estar realizados desde una
perspectiva de expresión e identidad de género,
igualdad de género y diversidad afectivo-sexual y
haber alcanzado, en su evaluación, una nota mínima
de 9.

INFANCIA
VII Premio de Investigación sobre la Infancia
y la Adolescencia 2020. Ref:PC20-202
Plazo solicitud: Desde el 23 de septiembre de 2020
hasta el 22 de noviembre de 2020
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Requisitos:
Pueden participar en el presente
concurso las personas físicas de cualquier
nacionalidad, que sean autores de un trabajo de
investigación original e inédito.

Se concursará con un libro de poemas, de tema libre,
que contenga un mínimo de 20 poemas y un máximo
de 30, y con extensión entre 250 y 400 versos. Se
podrá presentar una obra por autor/a.

Dotación: Hasta 1.200 €
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA.
CÁTEDRA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA
C/ Camino de Vera, s/n 46022 Valencia 963 872 813
aulainad@upv.es
http://www.upv.es/contenidos/AULAINAD/
El objeto de este premio es promover, destacar y
divulgar aquellos trabajos de investigación realizados
por diplomados/as, licenciados/as, graduados/as o
doctores/as relacionados con la temática de la infancia
y la adolescencia.

NARRATIVA
18º Concurso universitario de narrativa corta
en valenciano Premio Sambori 2021.
Ref:PC20-214

Collages poéticos
Ref:PC20-216

a

Mario

Benedetti.

Plazo solicitud: Hasta el 15 de diciembre de 2020
Fechas: Fecha de entrega: 15 de diciembre de 2020,
BOUA: 3 de noviembre de 2020, Universidad de
Alicante
Requisitos: Podrá participar el alumnado de la
Universidad de Alicante matriculado en una titulación
oficial de grado, máster o doctorado, el Personal
Docente e Investigador, el Personal de Administración
y Servicios de la Universidad de Alicante que esté en
activo, y el personal contratado por la Fundación
General de la Universidad de Alicante (FGUA).
Dotación: Primer Premio, dotado con 500

Plazo solicitud: Hasta el 15 de marzo de 2021

UNIVERSIDAD
ESTUDIOS
BENEDETTI

Requisitos: Podrán participar en este concurso todos
los estudiantes universitarios matriculados en el curso
2020-2021, en cualquiera de las titulaciones, grados,
másteres o doctorados.

Facultad de Filosofía y Letras, edificio III, planta baja.
Ap. Correos 99 03080 ALICANTE 965 90 3788
centro.benedetti@ua.es
http://web.ua.es/centrobenedetti/

Dotación: 1.000 €, 750 € y 500 €

Los collages presentados a concurso tendrán como
temática la creación literaria de Mario Benedetti.
La presentación de las obras se realizará de forma
electrónica a través de la dirección electrónica:
mua.convocatorias@ua.es
La entrega del archivo se realizará en pdf, y figurará el
nombre y apellidos, DNI escaneado, dirección,
teléfono de contacto, correo electrónico de la autora o
del autor, así como una breve explicación de la obra.

FUNDACIONES. FUNDACIÓN SAMBORI
Carrer Arquitecte Artal, 3A baix 46450 Benifaió
961795650 fundacio@sambori.net www.sambori.net
Sólo se podrá presentar una obra por autora o autor;
la cual tiene que ser original, inédita, no premiada ni
pendiente de resolución en ninguno otro concurso y
con una calidad lingüística adecuada al nivel. Las
obras
podrán
ser
de
autoría
colectiva.
Las obras presentadas por triplicado, tendrán una
extensión entre 1 y 5 páginas DIN A4, y se tendrán
que presentar escritas en valenciano y a ordenador,
en fuente Arial, en cuerpo 12 y con un interlineado de
1,5 espacios. Los trabajos se entregarán en papel y
en apoyo informático.

DE ALICANTE. CENTRO DE
IBEROAMERICANOS
MARIO

URBANISMO
XIII Premio Nacional de Urbanismo Ricardo
Santos Díez. Ref:PC20-199

POESÍA

Plazo solicitud: Hasta el 30 de mayo de 2021

XVIII Premio Luna de aire de poesía infantil.
Ref:PC20-102

Requisitos: El objeto del premio serán trabajos en
español de estudio e investigación originales, no
publicados ni premiados, sobre urbanismo o Derecho
Urbanístico, pudiendo tener tanto un carácter jurídico
como técnico.

Plazo solicitud: Hasta el 30 de noviembre de 2020
Requisitos:
Podrán participar los/as autores/as
mayores de 18 años que lo deseen con obras escritas
en castellano.
Dotación: 3.000 €+edición
UNIVERSIDAD
DE
CASTILLA-LA
MANCHA.
CENTRO DE ESTUDIOS DE PROMOCIÓN DE LA
LECTURA Y LITERATURA INFANTIL (CEPLI)

Dotación: 1.200 €
FUNDACIONES. FUNDACIÓN
DESARROLLO URBANÍSTICO

FORMACIÓN

Y

Avda. Ricardo Soriano, 14 2º c 29601 Marbella
(Málaga)
951
255
204
info@fydu.com
www.cursourbanismo.com/

Facultad de CC. de la Educación y Humanidades.
Avda. de los Alfares, 42 16071 Cuenca (Cuenca)
969179100
(Ext.
4329)
cepli@uclm.es
www.uclm.es/cepli
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