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Calle del Mar, s/n 03550 San Juan de Alicante
965941129 / 965656179 info@photoalicante.com
http://www.santjoandalacant.es/es/cultura

CERTÁMENES
ARTE
VI Certamen
Ref:PC20-79

"Jóvenes

Talentos"

2020.

Plazo solicitud: Desde el 10 de febrero de 2020
hasta el 30 de abril de 2020
Requisitos: Podrán participar jóvenes entre los 14 y
30 años con un máximo de 2 obras por modalidad.
Dotación: 200 € y 2 de 100 € por modalid
FUNDACIONES. FUNDACIÓN VILLA DE GUIJUELO.
PATRONATO DE JUVENTUD
Centro Juvenil "Guijuelo Joven" Pza. Mayor, 18 37770
Guijuelo (Salamanca) 923 580 904 joven@guijuelo.es
http://joven.guijuelo.es/
El objetivo es el de seguir impulsando la participación
y contribuir a la promoción de jóvenes en diferentes
campos de la creación artística.
Modalidades: Fotografía, Pintura, Música y Dibujo.

El tema de esta convocatoria es libre. Cada
participante podrá enviar un máximo de 2 fotografías.
Las fotografías deberán presentarse en formato JPG.

GENERAL
XXX Certamen "Calamonte Joven 2020".
Ref:PC20-58
Plazo solicitud: Desde el 4 de febrero de 2020 hasta
el 24 de abril de 2020
Requisitos: Jóvenes de nacionalidad española o
residentes en España y de entre 14 y 35 años
(cumplidos al 31 de diciembre de 2020).
Dotación: Varios
AYUNTAMIENTOS.
CALAMONTE

AYUNTAMIENTO

DE

Universidad Popular "Pelayo Moreno", C/ Doctor
Marañón, 3 06810 Calamonte (Badajoz) 924 323 262
certamencalamontejoven@gmail.com
https://calamonte.org/

Plazo solicitud: Hasta el 6 de marzo de 2020

Modalidades: Novela Corta, Cuentos Infantiles,
Poesía, Textos Teatrales, Pintura, Fotografía, Cortos,
Cómic, Diseño Gráfico, Graffiti y Danza. Con el
objetivo de facilitar la participación sociocultural de las
personas con discapacidad intelectual y fomentar su
participación a través del arte, el certamen abre una
categoría para que se presenten personas con
discapacidad intelectual igual o superior al 33%.

Requisitos: Podrán participar todas las personas
interesadas con un máximo de dos fotografías.

IGUALDAD

FOTOGRAFÍA
XII Certamen Fotográfico UNED Cartagena.
Ref:PC20-91

Dotación: 400 y 250 € + diploma
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA (UNED). CENTRO ASOCIADO UNED
CARTAGENA

V Certamen literario para la Igualdad "Casa
de la dona". Ref:PC20-78

C/ Ingeniero de la Cierva, 28 30203 Cartagena
(Murcia) 968 120 511 info@cartagena.uned.es
http://unedcartagena.net/

Plazo solicitud: Desde el 15 de febrero de 2020
hasta el 3 de abril de 2020

Objetivos del certamen: Difundir el aniversario del
nacimiento de Ludwig van Beethoven y fomentar la
creatividad artística. La temática de las fotografías
deberá tratar sobre la figura de Beethoven o el mundo
de la música clásica. Las fotografías podrán ser
digitales o no, o montajes fotográficos.

Requisitos: Podrán participar hombres y mujeres,
independientemente de su nacionalidad y lugar de
residencia, enviando una única obra.
Dotación: Hasta 1.800 €
AYUNTAMIENTOS. AYUNTAMIENTO DE ELCHE.
CONCEJALÍA DE IGUALDAD. CASA DE LA DONA
C/ Ánimes, 1 03202 Elche (Alicante) 966 659 213
cliterarioigualdad@elche.es www.elche.es

VIII Certamen de fotografía Vila de Sant Joan.
Ref:PC20-49
Plazo solicitud: Desde el 1 de febrero de 2020 hasta
el 20 de marzo de 2020
Requisitos: El concurso está abierto a cualquier
persona mayor de edad que resida en territorio
español.
Dotación: 1.000 €

El objeto de la presente convocatoria es premiar las
obras literarias presentadas, en régimen de
concurrencia competitiva, sobre la temática de
Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Modalidades: Premio de narrativa en valenciano y
Premio
de
narrativa
en
castellano.
Categorías:
Infantil (hasta 12 años)
Juvenil (de 12 a 17 años)
Adultos (de 18 años en adelante)

AYUNTAMIENTOS. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN.
CONCEJALÍA DE CULTURA
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LITERATURA

Se establecen dos modalidades: narración corta y
poesía

Certamen Literario "Ciudad de Chiclana"
2020. Ref:PC20-116

POESÍA

Plazo solicitud: Hasta el 20 de marzo de 2020
Requisitos: Podrán participar jóvenes de entre 16 y
35 años. Dos categorías: prosa y verso

Plazo solicitud: Hasta el 9 de marzo de 2020

Dotación: 400, 250 y 100 € c/categoría
AYUNTAMIENTOS.
AYUNTAMIENTO
CHICLANA. DELEGACIÓN DE JUVENTUD

DE

C/ Frailes, 6 11130 Chiclana (Cádiz) 956 012 925
juventud@chiclana.es www.chiclana.es
Las modalidades son de temática libre. En la
modalidad de poesía los trabajos tendrán entre 30 y
50 versos; y en el caso de obras en prosa, que incluye
relatos, monólogos, ensayos o teatro breve, la
extensión no tiene un mínimo establecido, aunque sí
un máximo de cuatro páginas a una cara.

XXXVII Certamen literario
Fulgencio. Ref:PC20-80

Villa

de

San

Plazo solicitud: Hasta el 2 de marzo de 2020

Dotación: 1.000 € y accésit de 600 €
AYUNTAMIENTO

DE

Requisitos: Podrán participar todas las personas
interesadas en cualquiera de las dos modalidades:
castellano y valenciano.
Dotación: 1.200 € c/modalidad
AYUNTAMIENTOS.
ALMUSSAFES

AYUNTAMIENTO

DE

Biblioteca Pública Municipal, c/ Llauradors, 42 46440
Almussafes
(València)
961
782
050
almussafes_bib@gva.es https://almussafes.net/
El objeto es promover y apoyar la creación poética así
como su promoción mediante la publicación de las
obras ganadoras. La extensión máxima de los trabajos
no podrá sobrepasar los doscientos versos y pueden
consistir en uno o más poemas o prosas poéticas.

RELATO

Requisitos: Podrán concurrir a este Certamen
cuantos escritores lo deseen, en lengua castellana y
en prosa con un máxino de tres obras.
AYUNTAMIENTOS.
FULGENCIO

XXVI Certamen de Poesia Marc Granell Vila
d’Almussafes. Ref:PC20-93

Premio Internacional de Relato de Humor
Hiperbreve Joaquín Coll. La Mueca del Pícaro
2020. Ref:PC20-97

SAN
Plazo solicitud: Hasta el 15 de marzo de 2020

Pza. de la Constitución, 26 03177 San Fulgencio
(Alicante) 966 794 201 info@ayto-sanfulgencio.es
www.sanfulgencio.es/

Requisitos: Podrán participar todas las personas
interesadas con relatos en castellano, que no hayan
sido previamente galardonados con este premio.

La temática y el contenido de los trabajos será libre.
Cada trabajo deberá tener una extensión de entre tres
y cinco folios, mecanografiados a dos espacios por
una sola cara en papel DINA-4 con letra Times New
Roman tipo 12.

AYUNTAMIENTOS.
AYUNTAMIENTO
BARBASTRO. ÁREA DE CULTURA

XI Certamen
Ref:PC20-90

Se valorará tanto la composición, contenido y
estructura de la obra, como la calidad de la escritura y
el carácter humorístico del relato y la originalidad.

Literario

UNED

Cartagena.

Dotación: 300 €
DE

Centro de Congresos, Avda. de la Estación, s/n 22300
(Barbastro)
Huesca
974
310
150
muecadelpicaro@barbastro.org www.barbastro.org

Plazo solicitud: Hasta el 6 de marzo de 2020
Requisitos: Podrán participar todas las personas
mayores de 18 años. Todos los participantes deberán
tener el DNI o NIE actualizado y en vigor.
Dotación: 400 y 250 € c/modalidad
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA (UNED). CENTRO ASOCIADO UNED
CARTAGENA
C/ Ingeniero de la Cierva, 28 30203 Cartagena
(Murcia) 968 120 511 info@cartagena.uned.es
http://unedcartagena.net/
Objetivos del certamen: Difundir el aniversario del
nacimiento de Ludwig van Beethoven y fomentar la
creatividad artística. El tema del certamen es
"Beethoven,
250
años
de
Música".

18 Certamen de Relato Corto. Ref:PC20-62
Plazo solicitud: Desde el 2 de marzo de 2020 hasta
el 19 de marzo de 2020
Requisitos: Podrán participar en este certamen de
manera individual, jóvenes no profesionales, entre 14
y 30 años.
Dotación: Hasta 500 €
AYUNTAMIENTOS. AYUNTAMIENTO
ROZAS. CONCEJALÍA DE JUVENTUD

DE

LAS

Avda. Doctor Toledo, 44 28231 Las Rozas (Madrid)
917
579
650
juventud@lasrozas.es
www.rozasjoven.es
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El tema es libre. Cada participante solo podrá
concurrir con un máximo de dos obras. Las obras, que
deberán estar escritas en castellano, tendrán una
extensión de entre 600 y 2.000 palabras.

TEATRO
XXX Certamen Nacional de Teatro Aficionado
"Calamonte Joven 2020". Ref:PC20-59
Plazo solicitud: Hasta el 14 de agosto de 2020
Requisitos: Podrán concurrir al presente certamen
todos aquellos grupos de teatro aficionado
pertenecientes al ámbito nacional, incluidos aquellos
grupos de teatro cuyos componentes tengan una
discapacidad intelectual igual o superior al 33%, y que
acrediten adecuadamente la no profesionalidad de los
participantes.
Dotación: 1.260, 1.050 y 3 accésit de 84
AYUNTAMIENTOS.
CALAMONTE

AYUNTAMIENTO

DE

Universidad Popular "Pelayo Moreno", C/ Doctor
Marañón, 3 06810 Calamonte (Badajoz) 924 323 262
certamencalamontejoven@gmail.com
https://calamonte.org/
Cada grupo de teatro podrá presentar un máximo de
tres obras, aunque sólo podrá ser seleccionada una
de ellas. Las representaciones serán en lengua
castellana y tendrán una duración máxima de 90
minutos. El premio al grupo de teatro formado por
artistas con discapacidad intelectual será de 1.155 €.

PREMIOS Y CONCURSOS
AERONÁUTICA

XXV edición Premios Fundación ENAIRE
2020: Premio Luis Azcárraga. Ref:PC20-40
Plazo solicitud: Hasta el 18 de mayo de 2020
Requisitos: Pueden optar a este premio todos
aquellos trabajos, estudios o proyectos que
constituyan una contribución singular para el
transporte aéreo en sus manifestaciones de: 1.
Planificación y organización. 2. Gestión económica y
administrativa.
3.
Impacto
y
preservación
medioambiental. 4. Investigación e innovación
tecnológica.
Dotación: 12.000 €
FUNDACIONES. FUNDACIÓN ENAIRE
General Pardiñas, 116 28006 Madrid 913 211 800
fundacionenaire@enaire.es
http://fundacionenaire.com/
Los trabajos serán de autor o autores de nacionalidad
española, estarán redactados en cualquiera de
nuestras lenguas oficiales o en inglés y habrán sido
realizados o publicados durante el año 2019.

ARQUITECTURA
Premios Ascer-UA. T15 cerámica, sistemas
pasivos
de
acondicionamiento
y
bioclimatismo. Ref:PC20-108
Plazo solicitud: Hasta el 12 de junio de 2020
Requisitos: Podrán presentar propuestas las
personas
matriculadas
en
la
asignatura:
Acondicionamiento y Servicios III, de 4º curso del
Título de Grado en Fundamentos de la
Arquitectura de la UA, durante el curso académico
2019/20.
Dotación: 680 €, 360 € y 200 €

XXV edición Premios Fundación ENAIRE
2020: Premio José Ramón López Villares.
Ref:PC20-39
Plazo solicitud: Hasta el 18 de mayo de 2020
Requisitos: Pueden optar a este premio todos los
autores españoles de TFG o TFM en Ingeniería
Aeronáutica, Aeroespacial, Civil, de Caminos, Canales
y Puertos, Ingeniería Industrial e Ingeniería de
Telecomunicacionesque se hayan realizado sobre
aeropuertos o navegación aérea en cualquier
universidad, redactados en cualquiera de nuestras
lenguas oficiales o en inglés.

UNIVERSIDAD
DE
ALICANTE.
CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS

DPTO.

Escuela Politécnica Superior (Edificio P-IV). Apdo. 99
03080 Alicante 965 903 677 dcarq@ua.es
dca.ua.es/es/
El objetivo es el de acometer soluciones sostenibles
de acondicionamiento pasivo y bioclimatismo con el
empleo
de
materiales
cerámicos.
Las fechas previstas para el inicio de los proyectos
propuestos se establece a lo largo del curso 20192020.

Dotación: 4 premios de 3.000 €
FUNDACIONES. FUNDACIÓN ENAIRE

ARTE

General Pardiñas, 116 28006 Madrid 913 211 800
fundacionenaire@enaire.es
http://fundacionenaire.com/

Concurso internacional
Candela. Ref:PC20-50

Los TFG o TFM deberán haber sido presentados y
aprobados en su correspondiente centro durante el
año 2019.

Plazo solicitud: Desde el 27 de enero de 2020 hasta
el 2 de abril de 2020

de

Ideas

Félix

Requisitos: Podrá participar cualquier estudiante
matriculado en estudios universitarios oficiales de
arquitectura o ingeniería de cualquier país del mundo
de forma individual o colectiva.
Dotación: 2.000, 1.000 y 750 € c/categor
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FUNDACIONES. FUNDACIÓN EDUARDO TORROJA
C/
Almagro,
42
28010
contacto@fundacioneduardotorroja.org
http://www.fundacioneduardotorroja.org/

Madrid

El Concurso de ideas tiene previstos dos apartados
diferentes:
A) Cartel anunciador, del aniversario de los 110 Años
del
nacimiento
de
Félix
Candela
B) Dibujo sobre una de las obras de Félix Candela,
como resultado del análisis geométrico de su forma
resistente y/o de su específico comportamiento
estructural.
Cada uno de los apartados recogidos en el punto
anterior son independientes entre si, pudiéndose
presentar los mismos concursantes a uno de ellos o a
los dos.

ARTES PLÁSTICAS
Concurso Internacional de Cerámica
l’Alcora "CICA 2020". Ref:PC20-74

de

Plazo solicitud: Hasta el 30 de abril de 2020
Requisitos: Podrán participar, tanto de forma
individual como colectiva, personas de cualquier país
del mundo con un máximo de dos obras realizadas de
mayoritariamente con materiales cerámicos.

Poliniza Dos 2020 (XV Trobada d’Art Urbà).
Ref:PC20-94
Plazo solicitud: Desde el 14 de febrero de 2020
hasta el 26 de marzo de 2020
Fechas: Del 11 al 15 de mayo de 2020, DOGV
19/02/2020, Valencia
Requisitos: Podrán participar los/as artistas, mayores
de edad, de manera individual o colectiva.
Dotación: 7 de 600 €
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA.
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA.
VICERRECTORADO DE ALUMNADO, CULTURA Y
DEPORTE
Camino de vera s/n 46022 Valencia 963 877 000
www.upv.es
El objetivo es un encuentro de artes que se relacionan
plástica y simbólicamente con su entorno urbano, bien
de carácter mural sobre un soporte arquitectónico,
bien como intervenciones efímeras en el espacio. La
organización asume los gastos de desplazamiento,
alojamiento y manutención de los artistas
seleccionados. Asimismo se proporcionarán los
materiales necesarios para la realización del proyecto.

BIOMEDICINA

Dotación: 7.000, 4.000 y 2 de 2.800 €
AYUNTAMIENTOS. AYUNTAMIENTO DE L'ALCORA
C/ Teixidors, 5 12110 L'Alcora (Castellón) 964 360 002
museu@alcora.org
/
cica@museualcora.com
https://lalcora.es/es/

XV Premio Fundación Banco Sabadell a la
Investigación Biomédica 2020. Ref:PC20-26
Plazo solicitud: Desde el 15 de enero de 2020 hasta
el 30 de marzo de 2020

El objetivo es el fomento de la creatividad artística en
cerámica, ofreciendo un espacio de promoción a los
artistas plásticos de todo el mundo. Las obras no
podrán exceder de 2 m en cualquiera de sus
dimensiones.

Requisitos: Investigadores de hasta 42 años (a 31 de
diciembre de 2019) de cualquier nacionalidad que
lleven un mínimo de tres años continuados haciendo
un trabajo de investigación en España, y que hayan
centrado sus trabajos en el campo de la biomedicina y
las ciencias de la salud.

XIII Premio
Ref:PC20-52

FUNDACIONES. FUNDACIÓN BANCO SABADELL

Dotación: 50.000 €

Artes

Plásticas

"La

Rural".

Plazo solicitud: Hasta el 15 de marzo de 2020
Requisitos: Podrán participar todos los artistas que lo
deseen, nacionales o extranjeros domiciliados en
España, con una sola obra original por autor.
Dotación: 8.000 y 5.000 €
FUNDACIONES. FUNDACIÓN CAJA RURAL DE
JAÉN

Rambla de Catalunya, 115 08008 Barcelona 938 826
960
fundacioBS@bancsabadell.com
http://www.fundacionbancosabadell.com
Los candidatos deben ser propuestos por personas
vinculadas a universidades, hospitales o centros de
investigación.
Las propuestas deberán realizarse, en español o en
inglés.

C/ Madrid, 26 23200 La Carolina (Jaén) 953 660 186
info@fundacioncrj.es www.fundacioncrj.es/

CARTEL

El tema y la técnica serán de libre elección. Las obras
que se presenten deberán ajustarse a unas medidas
no inferiores a 100 cm ni superiores a 200 cm en
ninguno de sus lados.

IV Concurso de carteles de
Cristianos 2020. Ref:PC20-107

Moros

y

Plazo solicitud: Hasta el 31 de marzo de 2020
Requisitos: Podrán concursar todas las personas que
lo deseen, pudiendo presentar un máximo de tres
originales, que habrán de ser inéditos.
Dotación: 300 €
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AYUNTAMIENTOS. AYUNTAMIENTO DE MOJÁCAR
Pza. del Ayuntamiento, 1 04638 Mojácar (Almería)
950
615
009
almosaquer@gmail.com
http://ayuntamiento.mojacar.es/
El tema del cartel estará basado fundamentalmente en
cualquiera de los diversos aspectos representativos
de las Fiestas de Moros y Cristianos de Mojácar. Los
trabajos podrán ser confeccionados con técnica libre y
contendrá el texto: MOROS Y CRISTIANOS
MOJACAR 2020. Del 12 al 14 de junio.

XL Concurso Carteles anunciadores "Festa
Major Dénia" 2020. Ref:PC20-72
Plazo solicitud: Desde el 12 de febrero de 2020
hasta el 2 de mayo de 2020
Requisitos: Podrán participar cuantos artistas lo
deseen, a excepción del ganador de la edición
anterior, con un máximo de 3 obras.
Dotación: 1000 €
AYUNTAMIENTOS. AYUNTAMIENTO DE DENIA.
CONCEJALÍA DE CULTURA
Pza. Jaume I, s/n 03700 Denia (Alicante) 965 783 656
culturadenia@ayto-denia.es http://www.denia.es/es
El tema será sobre cualquier motivo de Dénia o sus
Fiestas Patronales. El color y la técnica libre serán
libres.
En los carteles será obligatorio que figure la siguiente
leyenda principal: FESTA MAJOR EN HONOR DE LA
SANTÍSSIMA SANG. DÉNIA DEL 4 AL 12 DE JULIOL
2020. Y una sub-leyenda: Bous a la mar. Festa
d'Interès
Turístic
Nacional,
debiendo
figurar
obligatoriamente el escudo normalizado de la Ciudad
de Dénia.

CINE
XII Concurso de Cortometrajes, Obras
Audiovisuales, Subtitulación y Doblaje (20192020). Ref:PC20-3
Plazo solicitud: Desde el 13 de enero de 2020 hasta
el 15 de junio de 2020
Requisitos: Puede concurrir alumnado del curso
2019-2020 de la Universitat d'Alacant, tanto de grado
como de posgrado o de títulos propios, siempre que
no haya sido premiado o premiada en ediciones
anteriores. En el caso de equipos participantes, será
imprescindible que la dirección y el guion de las obras
estén a cargo de estudiantes de la UA en el curso
académico 2019-2020.
Dotación: Hasta 500 €
UNIVERSIDAD DE ALICANTE. VICERRECTORADO
DE CULTURA, DEPORTE Y LENGUAS
Apdo. Correos 99 03080 Alicante 965 903 482
concursos.cultura@ua.es web.ua.es/es/vr-cultura/
Los cortometrajes de ficción, los videoclips, los
audiovisuales publicitarios, las videocreaciones o los
vídeos educativos tienen que ser en valenciano, con
guiones originales e inéditos, no premiados en
concursos anteriores. Se recomienda a los autores
que para pedir revisión de guiones, textos de créditos
o incluso asesoramiento en los diálogos, se dirijan al
correo concursos.cultura@ua.es.
Las obras tienen que estar producidas después del 1
de enero de 2018.

CÓMICS
XXXIV Concurso de Cómic "Noble Villa de
Portugalete". Ref:PC19-441

CIENCIAS POLÍTICAS
Plazo solicitud: Hasta el 27 de marzo de 2020

XVII Premio «Manuel Giménez Abad» para
trabajos
de
investigación
sobre
la
descentralización
política
y
territorial.
Ref:PC20-36
Plazo solicitud: Hasta el 10 de marzo de 2020
Requisitos: Podrán participar autores de trabajos de
investigación sobre la descentralización política y
territorial.
Dotación: 6.000 €
FUNDACIONES. FUNDACIÓN "MANUEL GIMÉNEZ
ABAD" DE ESTUDIOS PARLAMENTARIOS Y DEL
ESTADO AUTONÓMICO
Palacio de La Aljafería, c/ Diputados, s/n 50004
Zaragoza 976 289 715 jsanchez@cortesaragon.es
www.fundacionmgimenezabad.es

Requisitos: Podrán participar en el concurso todas
las personas que lo deseen.
Dotación: Hasta 1.700 € y trofeo
AYUNTAMIENTOS.
AYUNTAMIENTO
PORTUGALETE. CENTRO CULTURAL
CLARA

DE
SANTA

C/ Casilda Iturrizar, 10 48920 Portugalete 944 729 220
santaclara@portugalete.org www.portugalete.org
Se establecen 2 modalidades de participación:
- Categoría cómic: constarán de cuatro páginas
impresas, numeradas y convenientemente rotuladas.
- Categoría tira cómica: se presentarán impresas y
convenientemente
rotuladas.
Las obras podrán presentarse en euskera o
castellano. La temática será libre.

Los trabajos deberán tener una extensión mínima de
cien
y
máxima
de
cuatrocientas
páginas,
mecanografiadas a doble espacio y por una sola cara
(2.100 caracteres por página), y se presentarán
redactados en cualquiera de las lenguas oficiales del
Estado español o en inglés.
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Concurso Manga
Ref:PC20-12

2020,

Norma

Editorial.

Plazo solicitud: Hasta el 23 de agosto de 2020
Requisitos: Podrán participar candidatos de cualquier
nacionalidad y edad con un máximo de tres obras por
autor, a título individual o formando parte de un
colectivo o grupo de autores.
Dotación: Contrato de edición
EDITORIALES
EDITORIAL

Y

WEBS

(PORTALES).

NORMA

mediante un teléfono móvil y producidos después del
1 de enero de 2018.
Pueden estar realizados en cualquier idioma oficial de
la Comunidad Valenciana , con guiones originales e
inéditos, no premiados en concursos anteriores.

13º Festival Internacional de Cortometrajes
de Bueu. Ref:PC20-9
Plazo solicitud: Hasta el 15 de abril de 2020

Passeig de Sant Joan, 7 08010 Barcelona 933 036
820
concursomanga@normaeditorial.com
https://www.normaeditorial.com/concursomanga

Requisitos: Podrán concurrir creadores de cualquier
nacionalidad mayores de edad con obras estrenadas
a partir del uno de enero del 2019.

El objetivo del concurso es presentar una idea para el
posterior desarrollo de un manga de 160 páginas. La
temática, estilo y género serán libres y puede
emplearse cualquier técnica creativa, teniendo en
cuenta que la obra será en blanco y negro.

ASOCIACIÓN CULTURAL FICBUEU. ASOCIACIÓN
CULTURAL FICBUEU

CORTOS
Concurso Cortos Nespresso Talents 2020.
Ref:PC20-98
Plazo solicitud: Desde el 11 de febrero de 2020
hasta el 25 de marzo de 2020

Dotación: 2.000, 1.000 y 500 €

Montero Ríos, 191 36930 Bueu (Pontevedra) 669 830
773 info@ficbueu.com https://www.ficbueu.com/es/
Podrán presentarse obras de cualquier género que no
superarán los 30 minutos de duración. Aquellos
cortometrajes en los que el idioma no sea el gallego o
el castellano deberán tener subtítulos en alguno de
ellos o en inglés.
Los cortometrajes deberán enviarse a través de la
plataforma shortfilmdepot.com, donde se especifican
las condiciones de envío.

Requisitos:
Podrán
participar
las
personas
interesadas con vídeos de entre 2 y 3 minutos.
Dotación: Varios
EDITORIALES Y WEBS (PORTALES). NESPRESSO
TALENTS

IX Festival nacional de cortometrajes y
audiovisual de Rafal, “Rafal en Corto”.
Ref:PC19-451

https://www.nespresso.com/talents/es/es/contest

Plazo solicitud: Hasta el 31 de mayo de 2020

Temática 2020: "Círculos virtuosos". El formato de los
vídeos será vertical (9/16) y de cualquier género
(comedia, drama, educativo…), ya sea obra de ficción,
documental o animación.

Fechas: 13 y 14 noviembre de 2020, BOPA
23/12/2019, Ayuntamiento de Rafal, Rafal (Alicante)
Requisitos: Puede participar toda aquella persona
física cuya nacionalidad sea española y sea mayor de
18 años.
Dotación: 500 € + trofeo c/sección

Concurso de cortometrajes "Torrerífico"
realizados mediante teléfono móvil (2020).
Ref:PC19-445

AYUNTAMIENTOS. AYUNTAMIENTO DE RAFAL

Plazo solicitud: Desde el 23 de diciembre de 2019
hasta el 8 de marzo de 2020

La temática del concurso es libre, y se establecen
cuatro secciones a concurso. Las obras tendrán una
duración máxima de 15 minutos. Cada autor podrá
presentar hasta 2 obras. Todos aquellos trabajos que
se presenten cuyo idioma no sea español, deberán de
estar subtitulados a este idioma.

Requisitos: Puede concurrir cualquier persona física
mayor de 14 años. Se necesitará una autorización de
padre, madre o representante legal si el participante
es menor de 18 años.
Dotación: 300 y varios de 100 €
UNIVERSIDAD DE ALICANTE. SECRETARIADO DE
SEDES UNIVERSITARIAS

Plaza de España, 1 03369 Rafal (Alicante) 966 752
267 rafalencorto@gmail.com www.rafal.es

DEPENDENCIA

Centro Cultural Virgen del Carmen, C/ del Mar, 28
03182 Torrevieja (Alicante) 96 590 93 23
sede.torrevieja@ua.es
https://web.ua.es/es/seus/torrevieja/

Premios Caser Dependencia y Sociedad 2020.
Ref:PC19-447

La temática debe ser predominantemente de terror.
Los cortometrajes deben tener una duración máxima
de 5 minutos (incluyendo los créditos), deben
presentarse en formado vídeo digital grabado

Requisitos: Podrán presentar candidaturas personas
físicas, empresas o entidades que desarrollen su
actividad en España.
Los trabajos candidatos al premio deberán haberse

Plazo solicitud: Hasta el 16 de marzo de 2020
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llevado a cabo con anterioridad a esta convocatoria y
no haber sido premiados.
Dotación: Hasta 18.000 €
FUNDACIONES. FUNDACIÓN CASER PARA LA
DEPENDENCIA
Avda. de Burgos, 109 28050 Madrid 912 146 569
fcaser@fundacioncaser.org www.fundacioncaser.es/
El objetivo es reconocer e incentivar la labor de
personas y entidades que se hayan distinguido
especialmente en la integración y mejora de la calidad
de vida de las personas en situación de dependencia
y/o discapacidad, contribuyendo, además, a la difusión
del conocimiento y sensibilización de la sociedad.
Estos premios constan de las siguientes modalidades:
Excelencia, I + D y Comunicación. Cada una de ellas
con un primer premio y un accésit.

DIBUJO
100 Edición Premios Internacionales de
Periodismo ABC 2019: Premio Mingote.
Ref:PC20-106
Plazo solicitud: Hasta el 31 de marzo de 2020
Requisitos: Los trabajos presentados, uno o dos por
autor, que deberá ser mayor de edad, deberán haber
sido publicados entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2019, ambos inclusive, en idioma
español en papel y/o en soporte digital.
Dotación: 10.000 €
EDITORIALES Y WEBS(PORTALES). DIARIO ABC
S.L.
C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 7 28027 Madrid
premiosperiodismo@abc.es www.abc.es
Reconoce alternativamente chiste, caricatura o dibujo
y fotografía. En esta edición, por haber sido premiado
una fotografía en la anterior, se convoca
exclusivamente para chiste, caricatura o dibujo
publicado en 2019 en papel y/o en soporte digital.

DISEÑO
Concurso de portada de Libro de Fiestas
2020. Ref:PC20-113
Plazo solicitud: Hasta el 30 de abril de 2020
Requisitos: Podrá participar en el presente concurso
cualquier persona interesada con un máximo de dos
trabajos.
Dotación: 100 €
AYUNTAMIENTOS. AYUNTAMIENTO DE ROJALES.
CONCEJALÍA DE FIESTAS
Malecón de la Encantá, 1 03170 Rojales (Alicante) 96
671 50 01 www.rojales.es
Temática libre pero relativa a la localidad y de
obligada aparición: “Fiestas Patronales en Honor a
San Pedro Apóstol y de Moros Y Cristianos Rojales
2020” “Del 13 de Junio al 5 de Julio”.

Premio Arturo Álvarez para jóvenes talentos
2020. Ref:PC20-44
Plazo solicitud: Hasta el 30 de abril de 2020
Requisitos: Pueden participar todas las personas
mayores de edad y menores de 30 años.
Dotación: 2.500 €
EMPRESAS. ARTURO ALVAREZ
Rúa Castiñeiras, 108 A 15895 O Milladoiro (A Coruña)
981
814
600
Info@arturo-alvarez.com
https://www.arturo-alvarez.com/es/
El objetivo es dar la oportunidad a las jóvenes
promesas del diseño de desarrollar sus ideas en el
mundo profesional. El reto consiste en diseñar una
lámpara decorativa de interior que podrá pasar a
formar parte del nuevo catálogo, respectando la
autoría intelectual. Además el/la ganador/a conseguirá
un viaje para visitar la feria de Milán.

ECONOMÍA
XIV Premio Fundación Banco Sabadell a la
Investigación Económica 2020. Ref:PC20-27
Plazo solicitud: Desde el 15 de enero de 2020 hasta
el 30 de marzo de 2020
Requisitos: Los candidatos deberán cumplir los
siguientes
requisitos:
- Ser investigador español de hasta 40 años a 31 de
diciembre
de
2019.
- Haber centrado su investigación en los temas
descritos en el preámbulo.
Dotación: 30.000 €
FUNDACIONES. FUNDACIÓN BANCO SABADELL
Rambla de Catalunya, 115, 3ª planta 08008 Barcelona
938
826
960
fundaciobs@bancsabadell.com
http://www.fundacionbancosabadell.com/
Las propuestas deberán realizarse, en español o
inglés. Los candidatos deberán ser propuestos por
investigadores, universidades, centros académicos y
de investigación, fundaciones, empresas y otras
instituciones tanto nacionales como internacionales.

EMPRESA
III Concurso Triatlón de Emprendimiento e
Innovación Social UA. Ref:PC20-76
Plazo solicitud: Hasta el 1 de abril de 2020
Requisitos:
Podrán
participar
estudiantes
matriculados y matriculadas en el curso 2019/20 en
cualquier asignatura de cursos de grado y posgrado
de la UA.
Dotación: Hasta 1.000 € c/categoría
UNIVERSIDAD DE ALICANTE. VICERRECTORADO
DE ESTUDIANTES Y EMPLEO
Edificio de Rectorado y Servicios Generales 03080
Alicante
965
903
475
uaemprende@ua.es
web.ua.es/es/vr-estudiants/
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El objetivo principal de este concurso dentro del
programa ua:emprende es fomentar las acciones de
emprendimiento social, teniendo en cuenta para ello
las demandas que, tanto desde el contexto como
desde la propia institución universitaria, se van
produciendo
en
materia
de
empleabilidad,
emprendimiento y trasferencia de los valores y
conocimientos adquiridos con la educación superior.

FOTOGRAFÍA
XVI Concurso Fotográfico FotoArte 2020.
Ref:PC20-99

Dotación: 12.000, 8.000 y 5.000 €
FUNDACIONES. FUNDACIÓN ENAIRE
Corzón, S.L., C/ Alameda, 11 28014 Madrid 914 293
993
fundacionenaire@enaire.es
http://fundacionenaire.com/
Las fotografías, de temática libre, se entregarán en:
Corzón, S.L., C/ Alameda, 11 - 28014 Madrid
Teléfono: 914293993. Dirección de recepción para
agencia
de
transporte
y
en
mano:
De lunes a viernes, de 9:00h. a 14:00h. y de 15:00h. a
18:00h. En Corzón, S.L., C/ Sevilla 8, Polígono
Industrial San Roque, 28500 Arganda del Rey
(Madrid).

Plazo solicitud: Desde el 24 de febrero de 2020
hasta el 27 de marzo de 2020

GASTRONOMÍA

Requisitos: Podrán participar en el concurso todas
las personas residentes en el territorio español que lo
deseen.

VII Concurso culinario “Granachef” 2020.
Ref:PC20-87

Dotación: 1.000 y 700 € + 2 accésit

Plazo solicitud: Hasta el 15 de marzo de 2020

AYUNTAMIENTOS. AYUNTAMIENTO DE VITORIAGASTEIZ

Requisitos: Podrán concursar personas con edades
comprendidas entre los 18 y los 35 años residentes en
territorio español.

Plaza de España, 1 01001 Vitoria-Gasteiz (Álava) +34
945 161 100 fotoarte@vitoria-gasteiz.org www.vitoriagasteiz.org
El tema elegido para 2020 es la Danza. Cada
participante podrá presentar un máximo de dos obras.
Cada propuesta fotográfica deberá presentarse en
formato JPG con una resolución de 72 ppp y con un
tamaño de imagen de 2000 píxeles en su lado mayor.

XXIV Concurso Fotografía tema Denia 2020.
Ref:PC20-73

Dotación: 1.300, 800 y 500 €
AYUNTAMIENTOS. AYUNTAMIENTO DE GRANADA.
CONCEJALÍA
DE
SALUD,
EDUCACIÓN
Y
JUVENTUD Y DEPORTES
C/ Verónica de la Magdalena, 23 18071 Granada 958
180
076
/
78
espaciojoven@granada.org
http://www.granada.org
Los participantes deberán presentar sólo una receta
de propia autoría y original, de estilo y utilización de
ingredientes libres. Quedan excluidos postres.

Plazo solicitud: Desde el 12 de febrero de 2020
hasta el 3 de abril de 2020

GENERAL

Requisitos: Fotógrafos aficionados y profesionales
mayores de edad residentes en el Estado Español.
Dotación: 600 y 300 € c/modalidad

XIII Edición Premios Fundación BBVA
Fronteras del Conocimiento 2020. Ref:PC2022

AYUNTAMIENTOS. AYUNTAMIENTO DE DENIA.
CONCEJALÍA DE CULTURA

Plazo solicitud: Desde el 1 de enero de 2020 hasta el
30 de junio de 2020

Pza. Jaume I, s/n 03700 Denia (Alicante) 965 783 656
culturadenia@ayto-denia.es www.ayto-denia.es
Modalidades:
- Denia turística. Fotos que representen la riqueza
paisajística de Denia y término municipal.
- Denia artística. Fotos de Denia y su término
municipal, cualquiera que sea su aspecto o
modalidad.

Requisitos: Los/as candidatos/as serán una o más
personas físicas de cualquier nacionalidad, sin límite
de número, cuando hayan realizado aportaciones
convergentes en un determinado avance, bien a
través de la colaboración formal entre ellas (formando
parte de uno o más equipos), bien de manera
paralela.
También
podrán
ser
candidatas
organizaciones científicas o culturales.
Dotación: 400.000 €+diploma+símbolo
FUNDACIONES. FUNDACIÓN BBVA

XXV edición Premios Fundación ENAIRE
2020: Premio de Fotografía. Ref:PC20-43

Plaza de San Nicolás, 4 48005 Bilbao 944 875 252
informacion@fbbva.es www.fbbva.es

Plazo solicitud: Desde el 24 de febrero de 2020
hasta el 3 de abril de 2020

Los Premios Fundación BBVA Fronteras del
Conocimiento constan de las siguientes categorías:
1. Ciencias Básicas (Física, Química, Matemáticas).
2. Biología y Biomedicina.
3. Tecnologías de la Información y la Comunicación.
4. Ecología y Biología de la Conservación.
5. Cambio climático.

Requisitos: Podrán tomar parte en este concurso
todos los fotógrafos residentes en España, así como
los que hayan expuesto en este país en los últimos 5
años.
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6. Economía, Finanzas y Gestión de Empresas.
7. Humanidades y Ciencias Sociales.
8. Música y Ópera.
Tanto la nominación como la documentación
correspondiente deberán presentarse exclusivamente
en lengua inglesa.

INGENIERÍA
IV Premio Fundación Banco Sabadell a las
Ciencias y la Ingeniería 2020. Ref:PC20-28
Plazo solicitud: Desde el 15 de enero de 2020 hasta
el 30 de marzo de 2020

GESTIÓN EMPRESARIAL
XXVI Premios Nuevas Ideas Empresariales
2020. FUNDEUN. Ref:PC20-38
Plazo solicitud: Hasta el 23 de marzo de 2020
Requisitos: Podrán concurrir individualmente o en
grupo, máximo de tres personas, alumnos de último
año y Titulados (de los últimos 4 años) de Grado,
Masters Oficiales, de Postgrado y Doctorado, Becarios
de Investigación, Profesores de Universidades y
Técnicos de F.P. de la Provincia de Alicante.
Sólo se admitirá un proyecto por autor y no podrán
participar
autores
premiados
en
anteriores
convocatorias.
Dotación: Hasta 3.500 €
UNIVERSIDAD
(FUNDACIÓN
ALICANTE)

DE
ALICANTE.
FUNDEUN
EMPRESA-UNIVERSIDAD
DE

Requisitos: Los candidatos deberán cumplir los
siguientes requisitos acumulativos: investigadores de
hasta 42 años (cumplidos a 31 de diciembre de 2019)
de cualquier nacionalidad que lleven un mínimo de
tres años continuados haciendo un trabajo de
investigación en España y que hayan centrado sus
trabajos en el campo de las ciencias y la ingeniería.
Dotación: 50.000 €
FUNDACIONES. FUNDACIÓN BANCO SABADELL
Rambla de Catalunya, 115, 3ª planta 08008 Barcelona
938
826
960
fundaciobs@bancsabadell.com
www.fundacionbancosabadell.com
Las propuestas deberán realizarse, en español o
inglés. Los candidatos deben ser propuestos por
personas vinculadas a universidades o centros de
investigación.

INGENIERÍA QUÍMICA

Colegio Mayor. Campus de San Vicente del Raspeig
03690 San Vicente del Raspeig (Alicante) 965 903
690
965
903
833
fundeun@ua.es
http://www.fundeun.es/

I Concurso: "FREEZE IT!". Ref:PC20-101

El objetivo es el de fomentar el desarrollo de
actividades empresariales en la provincia, que
supongan innovación y diversificación de procesos,
productos o servicios, realizada por universitarios.

Fechas: 7 de abril de 2020, BOUA 21/02/2020

INFORMÁTICA

Plazo solicitud: Desde el 22 de febrero de 2020
hasta el 25 de marzo de 2020
Requisitos: Podrá participar cualquier estudiante
matriculado en alguna de las titulaciones oficiales de
Grado de la Escuela Politécnica Superior de la UA
durante el curso académico 2019-2020.
Dotación: 300 y 100 € c/modalidad

Premios a los mejores TFG, TFM y Tesis
Doctorales.
Cátedra
Santander-UA
de
Transformación Digital. Ref:PC20-115

UNIVERSIDAD
DE
ALICANTE.
POLITÉCNICA SUPERIOR

ESCUELA

Plazo solicitud: Hasta el 27 de marzo de 2020

Campus de S. Vicente del Raspeig. Apdo. 99 03080
Alicante 965 909 911 subdirector.iquimica@eps.ua.es
www.eps.ua.es

Requisitos: Podrán concurrir al premio los TFG, TFM
desarrollados y defendidos durante el curso 20182019 o tesis doctorales defendidas durante los cursos
2017-2018 o 2018-2019 en el ámbito de la
transformación digital de la Universidad de Alicante.

En el presente concurso habrá dos modalidades entre
las cuales los equipos participantes tendrán que elegir
a cuál inscribirse. Se limitará la participación a 20
equipos por modalidad. La preferencia será por orden
de
inscripción.

Dotación: Hasta 1.000 € según categoría
UNIVERSIDAD
DE
ALICANTE.
CÁTEDRA
SANTANDER-UA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Ctra. San Vicente del Raspeig, s/n 03690 San Vicente
del Raspeig (Alicante) https://catedra-transformaciondigital.ua.es/
El objetivo principal de estos premios es la promoción
y difusión de la actividad docente e investigadora
sobre transformación digital.

INVESTIGACIÓN
Premios Rei Jaume I 2020. Ref:PC20-20
Plazo solicitud: Desde el 7 de enero de 2020 hasta el
1 de abril de 2020
Requisitos: Personas físicas nominadas que hayan
efectuado la mayor parte de su labor profesional en
España y preferentemente que residan en España.
Dotación: 100.000 €+medalla+diploma c/ca
FUNDACIÓN PREMIOS REI JAUME I
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Pintor López, 7 46003 Valencia 963 92 06 04
premiosreijaume@fprj.es www.fprj.es

Premio Alberto Rábano 2019. Ref:PC20-117

La propuesta de candidatos será por parte de
Investigadores, Universidades, Reales Academias,
Colegios Profesionales, Hospitales, Fundaciones,
Empresas, Asociaciones Empresariales, Escuelas de
Negocio y a quienes la Fundación invite.
Premios:
Investigación
Básica,
Economía,
Investigación Médica, Protección del medio Ambiente,
Nuevas Tecnologías, Emprendedor.

Plazo solicitud: Desde el 2 de marzo de 2020 hasta
el 2 de abril de 2020
Requisitos: Tesis Doctorales con calificación
"Sobresaliente cum laude" sobre neurociencias
básicas y clínicas, neurología, neuropatología,
neurocirugía, neurofisiología y psiquiatría, leídas en
alguna Universidad Española durante el año natural
de 2019.
Dotación: 7.000 €
FUNDACIONES. FUNDACIÓN ROMANILLOS

XIV Premio Francisco Cobos 2020. Ref:PC20114
Plazo solicitud: Hasta el 17 de abril de 2020
Requisitos: Podrán ser candidatos/as personas
físicas doctores de nacionalidad española que
desarrollen su investigación vinculados a una
Institución, Universidad o Centro de Investigación
español y que haya realizado aportaciones relevantes
de investigación biomédica en los cinco años
anteriores tanto desde el enfoque experimental como
clínico.
Dotación: 50.000 € + diploma
FUNDACIONES. FUNDACIÓN FRANCISCO COBOS
Apolonio Morales, 6 28036 Madrid 913 457 064
info@fundacionfranciscocobos.org
www.fundacionfranciscocobos.org/
La Fundación Francisco Cobos tiene como sus fines
fundacionales apoyar y fomentar las investigaciones
en el área de las ciencias biomédicas, un campo
científico en el que confluyen expectativas de notable
desarrollo en los conocimientos que les son
fundamentales junto con aportaciones de gran
trascendencia para la salud y la calidad de vida.

INVESTIGACIÓN MÉDICA
XVI Premio Ramon Trias Fargas de
investigación sobre el Síndrome de Down
(2020). Ref:PC19-440

C/ Goya, 53 - 1º 28001 Madrid 915 755 412
info@fundacionromanillos.es
www.fundacionromanillos.es

INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA
XXV edición Premios Fundación ENAIRE
2020: Premio de Innovación en el Sector de
los Drones. Ref:PC20-42
Plazo solicitud: Hasta el 18 de mayo de 2020
Requisitos: Los trabajos serán de autor o autores de
nacionalidad española, o extranjeros residentes en
España, estarán redactados en cualquiera de nuestras
lenguas oficiales o en inglés, y habrán sido realizados
o publicados durante el año 2019.
Dotación: 12.000 €
FUNDACIONES. FUNDACIÓN ENAIRE
General Pardiñas, 116 28006 Madrid 913 211 800
fundacionenaire@enaire.es
http://fundacionenaire.com/
Los trabajos, estudios o proyectos deben constituir
una contribución singular a la innovación en el sector
de los drones, en los ámbitos del diseño de la
aeronave y de las tecnologías de sus sistemas (entre
otros, el de propulsión, comunicaciones, control, etc.),
de la producción, de la operación, de la gestión de
tráfico de drones, así como del desarrollo de nuevas
aplicaciones.

Plazo solicitud: Hasta el 30 de abril de 2020
Requisitos: Podrán optar trabajos de investigación
inéditos realizados en España en los últimos tres años
en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado
español.
Dotación: Hasta 6.000 €
FUNDACIONES.
FUNDACIÓN
SÍNDROME DE DOWN

CATALANA

C/ Comte Borrell, 201-203 08029 Barcelona 932 157
423 www.fcsd.org/es
Los trabajos tratarán sobre temas médicos
relacionados con el síndrome de Down (genéticos,
perinatológicos o médicos en general) quedando
excluido el diagnóstico prenatal. Las candidaturas
pueden presentarse de forma individual o colectiva,
respaldadas por instituciones científicas, académicas
y otras, vinculadas con el síndrome de Down, tanto
públicas como privadas.

LITERATURA
XIX Concurso de Relato Corto y Microrrelato
"Villa de Iznájar". Ref:PC20-75
Plazo solicitud: Hasta el 8 de marzo de 2020
Requisitos: Podrán participar en este concurso todas
las personas que lo deseen, residentes en España
mayores de 18 años en la categoría de adultos con
relatos escritos en castellano.
Dotación: Varios hasta 400 €
AYUNTAMIENTOS. AYUNTAMIENTO DE IZNÁJAR
C/ Julio Burell, 17 14970 Iznájar (Córdoba) 957 534
153
relatocortoiznajar@gmail.com
https://www.iznajar.es/
El tema es libre excepto en la modalidad C (“Relato
Corto relacionado con la mujer”) que tendrá que

12

centrarse en la temática de igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres, lucha contra la violencia de
género, participación social, política y laboral de las
mujeres, corresponsabilidad en el entorno familiar o
convivencia en igualdad.

Premios «Virgen del Carmen» 2020 - Libros.
Ref:PC20-30
Plazo solicitud: Hasta el 27 de abril de 2020
Requisitos: Para el mejor trabajo que en cualquier
manifestación
histórica, científica,
literaria
o
humanística contemple, analice o relacione la
vinculación de España al mar y la Armada, en su
ámbito nacional o en su proyección marítima
ultramarina. Deberán estar escritos en castellano y en
caso de tratarse de un trabajo publicado no podrá ser
anterior al 1 de enero de 2018.
Dotación: 6.000 € + diploma
MINISTERIOS.
MINISTERIO
DE
DEFENSA.
REGISTRO GENERAL DE LA ARMADA ESPAÑOLA
C/ Juan de Mena, 1 28071 Madrid 913 795 136
www.armada.mde.es
Los trabajos que opten al premio de Libros deberán
estar correctamente presentados, con una extensión
mínima de 300 páginas en DIN A-4, cuerpo de letra 12
los no publicados, y no menos de 200 páginas los ya
editados. Serán rechazados los que a juicio del
Jurado, no cumplan este requisito. Los trabajos
aceptados no serán devueltos ni se mantendrá
correspondencia en torno a ellos.

MEDIO AMBIENTE
XV
Premio
Fundación
BBVA
a
la
conservación de la Biodiversidad en España.
Ref:PC19-443
Plazo solicitud: Hasta el 31 de marzo de 2020
Requisitos: Los candidatos serán personas jurídicas,
públicas o privadas, sin ánimo de lucro y con sede en
España, previa nominación por parte de instituciones,
autoridades de sociedades científicas, científicos y
organizaciones conservacionistas en los términos
previstos en las bases, que reúnan los dos requisitos
siguientes: que estén legalmente constituidas con
anterioridad al año 2018, y tener como objetivo la
realización de actividades relacionadas con la
conservación de la biodiversidad y el medio ambiente.
Dotación: 250.000 € +diploma+símbolo
FUNDACIONES. FUNDACIÓN BBVA
Paseo de Recoletos, 10 28001 Madrid 913 745 400
premios@fbbva.es www.biophilia-fbbva.es
Reconoce la ejecución de proyectos, políticas y/o
actuaciones
particularmente
significativas
de
conservación y protección de hábitats, especies o
ecosistemas en España, que hayan sido concluidos
antes del 31 de diciembre de 2019, o que con
anterioridad a esa fecha, hayan arrojado beneficios
concretos y verificados para la Conservación de la
Biodiversidad en su entorno.

XV Premio Fundación BBVA a la difusión del
conocimiento
y
sensibilización
en
conservación de la Biodiversidad en España.
Ref:PC19-442
Plazo solicitud: Hasta el 31 de marzo de 2020
Requisitos: Los candidatos serán personas físicas de
nacionalidad española del ámbito de la comunicación,
que hayan sido nominados por parte de instituciones,
autoridades de sociedades científicas, científicos y
organizaciones conservacionistas en los términos
previstos en las bases.
Dotación: 80.000 €+diploma+símbolo
FUNDACIONES. FUNDACIÓN BBVA
Paseo de Recoletos, 10 28001 Madrid 913 745 400
premios@fbbva.es www.biophilia-fbbva.es
Reconoce las tareas de difusión a la sociedad del
conocimiento medioambiental y la sensibilización
acerca de la importancia de la conservación del
mismo, a través del trabajo de comunicación en
prensa escrita, radio, televisión, cine, exposiciones,
documentales e Internet, en los términos previstos en
las bases, que hayan sido concluidos antes del 31 de
diciembre de 2019, o que con anterioridad a esa
fecha, hayan arrojado beneficios concretos y
verificados para la difusión del conocimiento y
sensibilización en conservación de la Biodiversidad en
España.

XV Premio Mundial Fundación BBVA a la
conservación de la Biodiversidad. Ref:PC19444
Plazo solicitud: Hasta el 31 de marzo de 2020
Requisitos: Los candidatos serán personas jurídicas,
públicas o privadas, sin ánimo de lucro y con sede en
cualquier país, previa nominación por parte de
instituciones, autoridades de sociedades científicas,
científicos
o
expertos,
y
organizaciones
conservacionistas en los términos previstos en las
bases, que reúnan los dos requisitos siguientes: que
estén legalmente constituidas con anterioridad al año
2018, y tener como objetivo la realización de
actividades relacionadas con la conservación de la
biodiversidad y el medio ambiente.
Dotación: 250.000 €+diploma
FUNDACIONES. FUNDACIÓN BBVA
Paseo de Recoletos, 10 28001 Madrid 913 745 400
premios@fbbva.es www.biophilia-fbbva.es
Reconoce la ejecución de proyectos, políticas y/o
actuaciones
particularmente
significativas
de
conservación y protección de hábitats, especies o
ecosistemas en cualquier país del mundo a excepción
de España, que hayan sido concluidos antes del 31 de
diciembre de 2019, o que con anterioridad a esa
fecha, hayan arrojado beneficios concretos y
verificados para la conservación de la biodiversidad en
su entorno.
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II Premio Biophilia de comunicación
medioambiental Fundación BBVA. Ref:PC2088

El objetivo es galardonar la excelencia, tanto
académica como personal, de mujeres estudiantes del
área de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas
en las que la presencia femenina es reducida.

Plazo solicitud: Hasta el 5 de junio de 2020
Requisitos: Los candidatos podrán ser personas
jurídicas o personas físicas de cualquier nacionalidad
cuyo trabajo de enmarque dentro de cualquier de las
facetas de la comunicación medioambiental, siendo
posible la presentación de candidaturas conjuntas de
dos o más personas físicas o jurídicas.

NARRATIVA

Dotación: 100.000 € +diploma+símbolo

Plazo solicitud: Desde el 17 de febrero de 2020
hasta el 17 de marzo de 2020

FUNDACIONES. FUNDACIÓN BBVA

VIII Premio de Narrativa Francisco Ayala
2020. Ref:PC20-112

Paseo de Recoletos, 10 28001 Madrid 913 74 54 00
biophilia-award@fbbva.es www.biophilia-fbbva.es

Requisitos: Podrán concurrir los/as mayores de
dieciocho años, cualquiera que sea su nacionalidad,
que presenten obras escritas en lengua castellana.

El objetivo es el de reconocer contribuciones en
cualquier faceta de la comunicación medioambiental y
especialmente la conservación de la biodiversidad y
cambio climático, concluidas antes del 31 de
diciembre de 2019.

EDITORIALES Y WEBS (PORTALES). MUSA A LAS
9

MUJER
Concurso de Carteles Día internacional de la
mujer 2020. Ref:PC20-81

Dotación: 2.000 €

C/
Fuencarral,
70
28010
premiofranciscoayala@musaalas9.com
https://www.musaalas9.com/

Madrid

Las obras consistirán en un relato de tema libre y
tendrán una extensión de entre 20.000 y 30.000
caracteres sin contar los espacios, debiendo
presentarse por correo electrónico.

Plazo solicitud: Desde el 7 de febrero de 2020 hasta
el 5 de marzo de 2020
Requisitos: Podrán participar todas aquellas
personas mayores de 16 años que lo deseen con una
obra por persona.

17º Concurso universitario de narrativa corta
en valenciano Premio Sambori 2020.
Ref:PC20-13

Dotación: 200 €

Plazo solicitud: Hasta el 15 de marzo de 2020

AYUNTAMIENTOS. AYUNTAMIENTO DE LA NUCIA.
CONCEJALÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS
INCLUSIVAS

Requisitos: Podrán participar en este concurso todos
los estudiantes universitarios matriculados en el curso
2019-2020, en cualquiera de las titulaciones, grados,
másteres o doctorados.

Centro Juvenil, Avda. Marina Baixa, 8 03530 La Nucía
(Alicante) 966 897 070 igualdad@lanucia.es
www.lanucia.es
El tema de los carteles será de libre inspiración, pero
necesariamente con alusión a la celebración del 8 de
marzo, Día Internacional de la Mujer.

III Premios
Ref:PC20-71

WONNOW

AWARDS

2020.

Plazo solicitud: Desde el 10 de febrero de 2020
hasta el 30 de abril de 2020
Requisitos: Podrán participar las alumnas que hayan
superado y tengan notas oficiales de los primeros 180
créditos del grado y sigan matriculadas y cursando
dicho grado o el máster que le da continuidad a sus
estudios, cuyos grados estén aprobados por ANECA y
que figuren en el listado de grados STEM que figuran
en la convocatoria, con residencia fiscal en España.
Dotación: 10.000 €
46002

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.

XXV Concurso de Narrativa Corta Real Villa
de Guardamar 2020. Ref:PC20-48
Plazo solicitud: Hasta el 3 de abril de 2020

ENTIDADES FINANCIERAS. CAIXABANK
C/
Pintor
Sorolla,
2-4
consultas@wonnowawards.com
https://www.caixabank.com/

Dotación: 1.000 €, 750 € y 500 €

Valencia

Requisitos: Podrán participar todas las personas que
lo deseen con obras originales e inéditas, en
castellano y/o en valenciano.
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Dotación: 500 € por modalidad
AYUNTAMIENTOS.
AYUNTAMIENTO
GUARDAMAR DEL SEGURA

DE

C/ San Jaime, 5 A 03140 Guardamar del Segura
(Alicante) 965 729 014 www.guardamardelsegura.es/
Se establecen 4 modalidades: de temática libre
escritos en castellano, de temática libre escritos en
valenciano, para autores locales en castellano o
valenciano y los que versen sobre igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres escritos en
cualquiera de las dos lenguas.

100 Edición Premios Internacionales de
Periodismo ABC 2019: Premio Mariano de
Cavia. Ref:PC20-104
Plazo solicitud: Hasta el 31 de marzo de 2020
Requisitos: Los trabajos presentados, uno o dos por
autor, que deberá ser mayor de edad, deberán haber
sido publicados entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2019, ambos inclusive, en idioma
español en papel y/o en soporte digital.
Dotación: 10.000 €
EDITORIALES Y WEBS(PORTALES). DIARIO ABC
S.L.

NOVELA

C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 7 28027 Madrid
premiosperiodismo@abc.es www.abc.es

Premios de Novela Ateneo de Sevilla 2020.
Ref:PC20-111
Plazo solicitud: Hasta el 16 de marzo de 2020
Requisitos: Premio Ateneo de Sevilla: Podrán optar a
dicho premio los/as mayores de edad. Premio Ateneo
Joven de Sevilla: Podrán optar los/as mayores de
edad con menos de 35 años en el momento de la
presente convocatoria.

Reconoce Artículo o Crónica con firma o seudónimo
habitual publicado en 2019 en papel y/o en soporte
digital.

XXV edición Premios Fundación ENAIRE
2020: Premio de Periodismo. Ref:PC20-41

Dotación: 28.000 y 8.000 € s/categoría

Plazo solicitud: Hasta el 18 de mayo de 2020

ENTES AUTONÓMICOS. ATENEO DE SEVILLA

Requisitos: Pueden optar a este premio todos
aquellos españoles que hayan realizado trabajos de
carácter periodístico en prensa, radio y televisión, así
como también en soporte digital o publicaciones on
line, relacionados con el transporte y la navegación
aérea, así como los que traten sobre las instalaciones
y los servicios aeroportuarios en general.

C/ Orfila, 7 41003 Sevilla
http://www.ateneodesevilla.es/

954

211

570

Las obras estarán escritas en lengua castellana. Los
autores menores de 35 años que deseen presentar
una misma obra a las dos modalidades deberán
consignarlo expresamente en el exterior de la plica y/o
la portada de la novela.

PERIODISMO
100 Edición Premios Internacionales de
Periodismo ABC 2019: Premio Luca de Tena.
Ref:PC20-105
Plazo solicitud: Hasta el 31 de marzo de 2020
Requisitos:
Las
candidaturas
deberán
ser
presentadas mediante propuesta razonada, por
cualquier medio de comunicación, academia, centro
cultural, institución o personalidad, o por el propio
interesado.
Dotación: 10.000 €
EDITORIALES Y WEBS(PORTALES). DIARIO ABC
S.L.

Dotación: 12.000 €
FUNDACIONES. FUNDACIÓN ENAIRE
General Pardiñas, 116 28006 Madrid 913 211 800
fundacionenaire@enaire.es
http://fundacionenaire.com/
Los trabajos presentados deberán haber sido
publicados o emitidos entre los días 1 de enero y 31
de diciembre de 2019, ambos inclusive, en cualquiera
de
las
lenguas oficiales o en inglés, en periódicos o revistas
editados en España, en publicaciones on line
españolas o difundido en emisoras de radio o
televisión
de
nuestro país, y su contenido será de carácter
divulgativo.

POESÍA

C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 7 28027 Madrid
premiosperiodismo@abc.es www.abc.es

XL Premio de Poesía Juan Ramón Jiménez
2020. Ref:PC20-6

Reconoce una trayectoria periodística sobresaliente
en la defensa de los valores que inspiran los principios
fundacionales de ABC de rigor ético, exigencia literaria
e independencia informativa.

Plazo solicitud: Hasta el 8 de abril de 2020
Requisitos: Podrán concurrir todas las personas,
cualquiera que sea su nacionalidad, siempre que sus
obras se presenten escritas en español.
Dotación: 12.000 €
DIPUTACIONES. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
HUELVA
Fundación Zenobia-Juan Ramón Jiménez, c/ Juan
Ramón Jiménez, 10 21800 Moguer (Huelva) 959 494

15

600
http://www.diphuelva.es/

zeno-bia@fundacion-jrj.es

La temática es libre y con una extensión mínima de
500 versos, en un único poema o varios.
También podrán enviarse obras en formato digital por
correo electrónico hasta 26 de marzo de 2020 a las
15:00 horas p.m. (hora española) a la dirección:
premio@casamuseozjrj.com, en cuyo caso queda
descartada la recepción de la misma obra por correo
postal.

Concurso versos a Benedetti 2020. Ref:PC20109
Plazo solicitud: Desde el 24 de febrero de 2020
hasta el 10 de marzo de 2020
Requisitos:
Podrán
participar
interesadas mayores de 18 años.

las

personas

AYUNTAMIENTOS.
ALGUAZAS

AYUNTAMIENTO

DE

Biblioteca Municipal, c/ Escuelas, s/n 30560 Alguazas
(Murcia) 968 620 022 biblioteca@alguazas.es
https://www.alguazas.es/
El motivo es la celebración del Día del Libro. El tema
del trabajo será libre. La extensión de la obra será de
un mínimo de tres folios y un máximo de seis, de
tamaño DIN-A4, escritas por una sola cara a
ordenador. El tipo de letra será Times New Roman,
tamaño 12.

XXVII Concurso de Relatos
Camargo 2020. Ref:PC20-70

Cortos

de

Plazo solicitud: Hasta el 13 de marzo de 2020

Dotación: 400 €+cheque libros c/categorí

Requisitos: Podrán participar jóvenes residentes en
el Estado español, cuya edad esté comprendida entre
los 14 y los 35 años con obras escritas en castellano.

MINISTERIOS. CASA AMÉRICA

Dotación: 900 € y accésit 525 €

Plaza
Cibeles,
2
https://www.casamerica.es/

28014

Madrid

La extensión máxima de los versos de elaboración
propia el día del concurso será de tres estrofas de
cuatro versos cada una. (Sin contar las de Benedetti).
Los premios estarán divididos en dos categorías:
Premio del Público y Premio del Jurado.

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

AYUNTAMIENTOS. AYUNTAMIENTO DE CAMARGO
Centro Cultural La Vidriera. Avda. Cantabria, s/n
39600
Maliaño
(Cantabria)
942
251
400
cultura@aytocamargo.es https://www.aytocamargo.es/
Con el objetivo de fomentar los valores literarios y
promover el lenguaje escrito como medio de expresión
y comunicación. Los trabajos tendrán un mínimo de
cinco folios y máximo de diez. Deberán abarcar entre
1.475 y 2.800 palabras. Se admitirán un máximo de
dos obras por autor.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
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)

Concurso carteles sobre "El riesgo de
contraer ITS (infecciones de transmisión
sexual / VIH)" curso 2019-20. Ref:PC20-86
Plazo solicitud: Desde el 18 de febrero de 2020
hasta el 31 de marzo de 2020

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

Requisitos: Podrá participar el alumnado matriculado
durante el curso 2019-2020 en estudios de grado,
postgrado o títulos propios de la UA. La participación
será individual y se podrán presentar un máximo de
dos carteles.

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.

UNIVERSIDAD DE ALICANTE. VICERRECTORADO
DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, INCLUSIÓN E
IGUALDAD

RELATO
XII Concurso Literario "Chimeneas Vigías".
Ref:PC20-103
Plazo solicitud: Hasta el 6 de marzo de 2020
Requisitos: Podrán participar en este concurso todas
las personas mayores de 16 años y residentes en el
territorio español.

Dotación: 250, 150 y 100 €

Ctra. San Vicente del Raspeig, s/n 03690 San Vicente
del Raspeig (Alicante) 965 909 917 vr.social@ua.es
web.ua.es/es/vr-social/
La temática de los carteles deberá orientarse a la
sensibilización de la comunidad universitaria y con la
finalidad de concienciar sobre el problema de salud
que suponen las ITS y el contagio VIH.
El contenido informativo, si es textual, podrá ser
redactado en castellano o valenciano. Las propuestas
se presentarán en color y no excederán de 15 Mb.

Dotación: 400 y 200 €
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FUNDACIONES. FUNDACIÓN
DESARROLLO URBANÍSTICO

SOCIALES Y JURÍDICAS
II Premios al mejor TFG, TFM o tesis doctoral
relacionado con aspectos jurídicos, fiscales
y/o
contables
de
cooperativas
agroalimentarias. Ref:PC19-415
Plazo solicitud: Desde el 4 de diciembre de 2019
hasta el 31 de marzo de 2020
Requisitos: Podrán optar estudiantes o graduados
durante los cursos 2017/18 y 2018/2019, en
universidades españolas con TFG, TFM o Tesis
Doctoral relacionados con aspectos jurídicos, fiscales
y/o contables de cooperativas agroalimentarias.
Dotación: 900 €
UNIVERSIDAD DE VALÈNCIA. CÁTEDRA
COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS

FORMACIÓN

Y

Avda. Ricardo Soriano, 14 2º c 29601 Marbella
(Málaga) info@fydu.com www.cursourbanismo.com/
Los trabajos no tendrán que estar firmados ni llevar
señal alguna identificativa del autor para salvaguardar
la objetividad del jurado. Si que deberán incluir un
título. Su extensión será libre (aunque se recomienda
no supere las 100 páginas), debiendo presentar, en
todo caso, un resumen de un máximo de 20 páginas.

VÍDEO
9º Concurso Universitario de Vídeos.
Adicciones: Tu punto de mira. Ref:PC19-430

DE

Avda. Blasco Ibáñez, 13 46010 Valencia 963 864 110
catedracae@uv.es https://www.uv.es/uvweb/catedrasinstitucionales/es/catedras-institucionales1285913993924.html
No podrá presentarse el ganador de la primera edición
de estos premios.

Plazo solicitud: Desde el 18 de noviembre de 2019
hasta el 18 de mayo de 2020
Requisitos: Ser mayor de edad, estudiante y estar
matriculado en alguna universidad española. La
inscripción podrá ser individual o grupal y se efectuará
completando el formulario disponible en la web
www.tupunto.org.
Dotación: Hasta 1.200 €
ASOCIACIONES Y FEDERACIONES.
PROMOCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL

TECNOLOGÍA
Campeonato Internacional de Modelado 3D
de Precisión con tu Móvil-Tablet. Ref:PC20-33
Plazo solicitud: Hasta el 1 de abril de 2020
Requisitos: Podrán participar todos los estudiantes
de cualquier país del mundo. Para participar será
necesario formalizar la inscripción por equipos,
formados por entre 2 y 3 alumnos y un profesor
responsable que será el líder.
Dotación: Varios hasta 1.200 €

Provenza,
79
bis,
3º
08029
infodrogas@tupunto.org www.tupunto.org

PDS

-

Barcelona

El vídeo tiene que ser inédito y colgarse en una web
pública (como Youtube, Vimeo, etc.) que permitan su
visión pública y poder incrustarlo en la web.
Su duración máxima, créditos aparte, es de 2 min. El
tema de la obra deberá estar relacionado con la
prevención de conductas adictivas y deberá promover
procesos de reflexión crítica sobre los riesgos
derivados del consumo drogas y el uso adecuado de
las TIC.

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Praza do Obradoiro, s/n 15782
Compostela 981 547 111 www.usc.es/

Santiago

de

Los objetivos principales del Campeonato son simular
y estimular las habilidades STEAM (Science,
Technology, Engineering, Art y Mathematics).
Disponible para iOS-Android-Linux-Windows. El
Campeonato se desarrollará a través de la Web
d3mobile.es.

URBANISMO
XII Premio Nacional de Urbanismo Ricardo
Santos Díez. Ref:PC19-287
Plazo solicitud: Hasta el 30 de mayo de 2020
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.
Dotación: 3.000 € y diploma

17

