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(Alicante)

CERTÁMENES

Requisitos: Podrán participar todos los artistas que lo
deseen, sin distinción de nacionalidad ni límite de
edad. Se podrá participar individual o colectivamente.

ALERGOLOGÍA
IX Edición. Fotografía. Contemporarte 2017.
Ref:PC16-482
Plazo solicitud: Hasta el 31 de mayo de 2017
Requisitos: Podrán participar todos los miembros de
la comunidad universitaria de las universidades
públicas españolas, y de los países de Portugal,
Inglaterra y Francia.
Dotación: Máximo 700 ó 1000 €
UNIVERSIDAD DE HUELVA. ÁREA DE CULTURA
Edif. Juan Agustín de Mora. 1ª Planta. Campus de El
Carmen 21071 Huelva 959218061 mantero@uhu.es
http://culturauhu.wix.com/culturauhu
El tema de la obra será libre. Las fotografías deberán
enviarse a la mayor calidad posible, mínimo 240 ppp.
Los autores premiados deberán realizar una
declaración jurada de copia única, así como un
documento de cesión de derechos de la obra. Las
fotografías se enviarán en archivos con formato JPG.
Se admitirán como máximo dos fotografías
individuales o una serie por autor

CINE
XVI Certamen
Ref:PC16-400

Internacional

Videominuto.

Dotación: 5.000 €
AYUNTAMIENTO
Cultura

DE

BENISSA.

Concejalía

de

C/ Puríssima, 38 (sótano) 03720 Benissa (Alicante)
965731313
cultura@ajbenissa.es
www.aytobenissa.es
Características de las obras:
- Habrán de ser únicas, originales y no premiadas en
ningún otro concurso.
- El tema y la técnica serán libres.
- Las medidas de los lados de las obras estarán
comprendidas entre 1 y 2 metros.

PREMIOS Y CONCURSOS
ALERGOLOGÍA
Concurso de Cortometrajes 2’ por la igualdad
entre mujeres y hombres. Ref:PC16-471
Plazo solicitud: Hasta el 28 de febrero de 2017
Requisitos: Podrá participar alumnado del curso
2016-2017 de la Universidad de Alicante, ya sea de
estudios de grado, postgrado o títulos propios. Cada
participante podrá presentar un máximo de dos
cortometrajes.
Dotación: Diploma+tablet

Plazo solicitud: Desde el 15 de noviembre de 2016
hasta el 3 de abril de 2017

UNIVERSIDAD
IGUALDAD

Requisitos: Podrán presentarse al certamen todas
aquellas personas que así lo deseen, bien
individualmente o en grupo siempre y cuando
presenten obras cuya duración máxima sea de 1
minuto (60 segundos) incluyendo los títulos de crédito.

Campus de Sant Vicent del Raspeig. Ap. 99 03080
Alicante
965909917
unitat.igualtat@ua.es
web.ua.es/es/unidad-igualdad/

Dotación: 1.000 €, 700 €, 400 €
UNIVERSIDAD
DE
ZARAGOZA.
ACTIVIDADES CULTURALES

ÁREA

DE

ALICANTE.

UNIDAD

DE

Deberán tener una duración máxima de 2 minutos, ser
originales e inéditos. Podrán grabarse en castellano,
valenciano e inglés.

DE

Pedro Cerbuna, 12. Edif. de Información 50009
ZARAGOZA 976 76 26 07 / 08 uzcultur@unizar.es
www.unizar.es/cultura

Premio Julio González de la Generalitat 2016.
Ref:PC16-253

No se admitirán obras que excedan de ese tiempo. No
se admitirán obras presentadas en otras ediciones del
certamen ni obras que hayan sido premiadas en otros
certámenes o festivales. Se podrán presentar un
máximo de 5 videominutos por participante.
El tema del videominuto será de libre elección y
podrán presentarse trabajos tanto de ficción como de
animación.

Plazo solicitud: Hasta el 28 de febrero de 2017

PINTURA
XXXV Certamen de Pintura S. Soria Vila de
Benissa 2017. Ref:PC16-485
Plazo solicitud: Hasta el 24 de febrero de 2017
Fecha de realización: Del 20 al 24 de febrero de 2017,
Ayuntamiento de Benissa - Espacio Cultural, Benissa

Requisitos: Distinguir a las personas físicas que, por
sus méritos, hayan destacado en la creación en el
ámbito de las artes plásticas en su nivel internacional.
Dotación: 20.000 €
GENERALITAT VALENCIANA. CONSELLERIA DE
EDUCACIÓN,
INVESTIGACIÓN,
CULTURA
Y
DEPORTE
Av. Campanar, 32 46015 València 963 866 500
informacio@gva.es www.cece.gva.es/es/
El Premio Julio González de la Generalitat distinguirá
a las personas físicas que, por sus méritos, hayan
destacado en la creación en el ámbito de las artes
plásticas en su nivel internacional. Se considerará,
para ello, la trayectoria de la persona, su aportación
sobresaliente a la vida cultural y artística internacional
y su contribución al progreso de los diferentes
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lenguajes artísticos contemporáneos a partir de la
búsqueda de nuevas formas de expresión.

Plazo solicitud: Hasta el 15 de junio de 2017

ARQUITECTURA
11º Edición de los Premios a la Edificación
Saludable de la Cátedra Internacional Marjal
Healthy. Ref:PC16-479
Plazo solicitud: Hasta el 28 de febrero de 2017
Requisitos: Los participantes deben trabajar como un
equipo. No se aceptarán participantes individuales.
Todos los equipos participantes deben tener por lo
menos un estudiante de una de las instituciones
asociadas durante el curso académico 2016-17. Los
equipos deberán contar entre sus miembros al menos
con un estudiante de Arquitectura que ejercerá las
funciones de coordinador del equipo.
Dotación: 3.000 €
UNIVERSIDAD
DE
ALICANTE.
CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS

2ª edición concurso estudiantes ANDECE.
Ref:PC16-391

DPTO.

Escuela Politécnica Superior (Edificio P-IV). Apdo. 99
03080 ALICANTE 965 90 36 77 dcarq@ua.es
http://dca.ua.es/es/
En los equipos podrán integrarse como miembros
estudiantes de Arquitectura Técnica, Ingeniería Civil e
Ingeniería de Caminos, o sus equivalentes en las
universidades
participantes.
Los estudiantes de cualquier otra titulación
únicamente podrán actuar como consultores y no se
contabilizarán como miembros del equipo.

Requisitos: Dirigido a estudiantes universitarios de
cualquier titulación técnica, ingenierías o arquitectura,
con matrícula en el presente curso, que pueden
concurrir de forma individual o en grupos hasta un
máximo de 3 alumnos.
Dotación: 1.000 € c/c
ASOCIACIONES Y FEDERACIONES. ASOCIACIÓN
NACIONAL
DE
LA
INDUSTRIA
DEL
PREFABRICADO DE HORMIGÓN
Paseo de la Castellana, 226 Entrep. A 28046 Madrid
91 323 82 75 alopez@andece.org http://andece.org/
El alumno o grupos de alumnos participantes, podrá
escoger libremente la categoría en la que quiere
participar: edificios, infraestructuras o urbanizaciones.
Será obligatorio el uso de objetos BIM ANDECE y/o
de objetos descargados de BIMobject.com siendo
obligatorios los elementos prefabricados de hormigón
y pudiendo hacer uso adicional de otros elementos
complementarios para completar el proyecto.

ARTES PLÁSTICAS
23º Premio Nacional de Artes Plásticas
Ciudad de Castellón. Ref:PC16-362
Plazo solicitud: Hasta el 9 de marzo de 2017

XXVII Concurso Ibérico de Soluciones
Constructivas Pladur. Ref:PC16-335

Requisitos: Podrán concurrir a este concurso obras
realizadas en cualquiera técnica y formato artísticos
con un tamaño de lado -o diámetro- no superior a 150
cm y un peso no superior a 50 kilogramos, y
preparadas para que puedan ser expuestas en
condiciones convencionales.

Plazo solicitud: Hasta el 21 de abril de 2017

Dotación: 3.000 €

Requisitos: Podrán participar todos los alumnos
matriculados oficialmente en los cursos 3º, 4º, 5º y
Máster de todas las Escuelas Técnicas Superiores y
Facultades de Arquitectura de España y Portugal
inscritas en la presente edición.

AYUNTAMIENTOS.
AYUNTAMIENTO
DE
CASTELLÓN DE LA PLANA. CONCEJALÍA DE
CULTURA

Dotación: 6.000, 3.000 y 500 €
EMPRESAS. PLADUR - YESOS IBÉRICOS, S.A.
Carretera de Andalucía, Km, 30,200 28340 Valdemoro
(Madrid) www.pladur.com
Para poder presentar los trabajos a concurso es
requisito indispensable un registro previo del alumno
en el apartado de INSCRIPCIONES del microsite del
concurso
www.rehabilitarparahabitar.com o desde la pestaña de
Arquitectos/Concursos y Premios/ de la página web de
Pladur ® (www.pladur.com).
A través de este registro, se asignará a cada
participante un código que será necesario incluir en el
sobre cerrado bajo Lema, que se adjunta a cada
trabajo. Los proyectos podrán ser presentados
individualmente o en equipo, con un máximo de 4
representantes por equipo (será necesario incluir en el
sobre cerrado bajo lema tantos códigos de
participación como integrantes del equipo).

Plaça Major, 1 12001 Castellón de la Plana
964227556
cultura@
castello.es
wwww.castello.es/cultura
No podrán presentarse obras premiadas en otros
certámenes, ni podrán participar obras de autores/as
premiados en las dos últimas convocatorias de los
premios Ciudad de Castellón de Pintura y de
Cerámica.

ARTES VISUALES
'SUROSCOPIA' 6º Certamen Universitario de
Creación Audiovisual. Ref:PC16-382
Plazo solicitud: Desde el 11 de noviembre de 2016
hasta el 24 de febrero de 2017
Requisitos: Podrán participar las personas que se
encuentren matriculadas en el curso académico 20152016 ó 2016-2017, así como el personal docente e
investigador y de administración y servicios de
cualquier Universidad Pública Española y Universidad
de la República de Uruguay (Udelar).
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Dotación: 600 € s/c
UNIVERSIDAD
GENERAL

DE

CÓRDOBA.

REGISTRO

Avd. Medina Azahara, 5 14071 Córdoba 95749 11 91
informacion@uco.es www.uco.es
Se establecen tres categorías para las creaciones
audiovisuales presentadas: Videoarte: Acoge todos
los proyectos de videocreación, videoarte y
videodanza, los trabajos más experimentales tanto en
imagen real como de síntesis o animación.
Documental: Abarca los proyectos documentales, de
ensayo y los de documentación. Ficción: Corresponde
a aquellos cortometrajes basados en un relato original
o imaginario, en cualquiera de sus géneros, incluido el
falso documental.

CARTEL
I Concurso Nacional para la creación del
cartel promocional de Rafal en corto 2017.
Ref:PC16-468
Plazo solicitud: Desde el 1 de febrero de 2017 hasta
el 10 de abril de 2017
Requisitos: Podrán participar estudiantes de Diseño
a nivel nacional, siendo sus titulaciones referidas a
FP, Grado o Estudios superiores
Dotación: 200 € y diploma
AYUNTAMIENTOS. AYUNTAMIENTO DE RAFAL
Pl. España, 1 03369 Rafal (Alicante) 966752267
www.rafal.es
Los carteles deben de ser originales e inéditos y no
haber sido presentados en otros concursos. El autor
del cartel debe de ser propietario de los derechos
sobre las imágenes y elementos usados en el mismo.

del autor. Los trabajos no podrán haber sido
premiados en ningún otro certamen. No podrán
presentarse autores premiados en cualquiera de las
últimas dos ediciones dedicadas a las ciencias
experimentales y la tecnología.

CINE
IV Concurso My Eurostars City. Ref:PC16-374
Plazo solicitud: Hasta el 24 de abril de 2017
Requisitos: Podrán participar a todas aquellas
personas que quieran mostrar a través de sus
grabaciones un retrato personal de la ciudad
Eurostars de su elección. Esperamos piezas
originales, divertidas y únicas de cada destino que nos
permitan elaborar un pequeño mapa audiovisual del
mundo viajero Eurostars.
Dotación: Viaje NY+tablet, viaje NY
EMPRESAS. EUROSTARS HOTELS
93 268 10 10
comunidad@eurostarshotels.com
www.myeurostarscity.com
Requisitos:
• Formatos recomendados : MP4, M4V, MPG, WMV,
AVI, MOV.
• No se aceptarán videos en formato DVD con autoría
de menús.
• La duración del vídeo una vez editado ha de ser
entre 1 a 3 minutos.
• La resolución mínima ha de ser de 1024 x 768
pixeles, aunque se valorarán positivamente por parte
del jurado formatos de mayor calidad (HD) 720p y
1080p.
• Se tendrá en cuenta la originalidad, creatividad y
calidad de las imágenes, así como su edición.

COMUNICACIÓN
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
34º Premio Ciudad de Castellón de Ciencias
Experimentales y Tecnología. Ref:PC16-360
Plazo solicitud: Hasta el 17 de febrero de 2017
Requisitos: Podrán concurrir a este concurso los
trabajos de ciencias experimentales y tecnología que
puedan tener impacto en el tejido productivo de
Castellón de la Plana y su entorno geográfico. En
caso de que la obra proceda de una tesis doctoral o
trabajo de investigación original, su contenido y código
lingüístico estarán reestructurados y reelaborados
ajustándose al público objeto de un trabajo de
divulgación.
Dotación: 3.000 €
AYUNTAMIENTOS.
AYUNTAMIENTO
DE
CASTELLÓN DE LA PLANA. CONCEJALÍA DE
CULTURA
Plaça Major, 1 12001 Castellón de la Plana
964227556
cultura@
castello.es
wwww.castello.es/cultura
Los trabajos presentados en este concurso serán
originales, inéditos, escritos a doble espacio, en
valenciano o castellano indistintamente, y sin la firma

XXIX Premios CAC a la investigación sobre
comunicación audiovisual. Ref:PC16-333
Plazo solicitud: Hasta el 22 de septiembre de 2017
Requisitos: Investigadores de cualquier ámbito y
disciplina que, de manera individual o colectiva, hayan
realizado un trabajo de investigación sobre la
comunicación audiovisual.
Dotación: 5.000 y 2.000 €
GENERALITAT DE CATALUNYA. CONSEJO DEL
AUDIOVISUAL DE CATALUÑA
C/ Vergós, 36-42 08017 Barcelona 93 363 25 25
audiovisual@gencat.net www.cac.cat/
Se pueden presentar investigaciones sobre cualquier
temática vinculada a los servicios de comunicación
audiovisual (lineales o no lineales) en el sentido más
amplio del concepto, con independencia de su
soporte. Asimismo, los trabajos se pueden elaborar
desde cualquier disciplina o área de conocimiento,
como la comunicación, el derecho, la economía, la
ciencia política o la sociología, entre otras. Se
valorarán especialmente aquellos trabajos que
aporten conclusiones y resultados que tengan una
aplicabilidad práctica en el sector de la industria y el
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sistema audiovisual catalán.

DIBUJO

CORTOS

97 Edición Premios Internacionales de
Periodismo ABC 2015: Premio Mingote.
Ref:PC16-447

17º Festival de Cine de San Juan. Concurso
Nacional de Cortometrajes. Ref:PC16-350
Plazo solicitud: Hasta el 31 de marzo de 2017
Requisitos:
Podrán
participar
autores
con
nacionalidad española o residentes en España, con
obras terminadas con posterioridad al 1 de enero de
2016. No se admitirán obras presentadas en
anteriores ediciones del Festival.
Dotación: 1 de 2000 € y 2 de 500 €
AYUNTAMIENTOS. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN.
CASA DE CULTURA
Calle del Mar, s/n 03550 San Juan de Alicante
965941129
/
965656179
casadecultura@santjoandalacant.es
http://www.santjoandalacant.es/es/cultura/casa-decultura

Plazo solicitud: Desde el 24 de enero de 2017 hasta
el 3 de marzo de 2017
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 2016, 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 2016 en papel y/o en soporte digital.

La duración máxima será de 20 minutos, créditos no
necesariamente incluidos. La participación en este
concurso implica la cesión dentro del ámbito del
Festival de los derechos de difusión de las imágenes
enviadas y en ningún caso se devolverán las obras
recibidas, que quedarán depositadas en el archivo de
la organización.

EDIFICACIÓN

DEPENDENCIA

Plazo solicitud: Hasta el 27 de febrero de 2017

Premios Caser Dependencia y Sociedad 2017.
Ref:PC16-467
Plazo solicitud: Desde el 18 de diciembre de 2016
hasta el 15 de marzo de 2017
Requisitos: Podrán presentar candidaturas personas
físicas, empresas o entidades que desarrollen su
actividad
en
España.
Los trabajos candidatos al premio deberán haberse
llevado a cabo con anterioridad a esta convocatoria y
no haber sido premiados.
Dotación: 18.000, 10.000 y 6.000 €
FUNDACIONES. FUNDACIÓN CASER PARA LA
DEPENDENCIA
Avda. de Burgos, 109 28050 Madrid 912146569
fcaser@fundacioncaser.org www.fundacioncaser.es/
Los premios Fundación Caser Dependencia y
Sociedad constan de las siguientes modalidades:
- Excelencia en la Dependencia.
- I + D en la Dependencia.
- Comunicación y Dependencia. (con un primer premio
y un accésit cada uno de ellas)

Premio Torres Quevedo sobre maquinaria de
construcción 2017. Ref:PC16-356

Requisitos: Dirigido a estudiantes de Grado Superior
de Formación Profesional, Grado Universitario, de
Máster e incluso de Tercer Ciclo, que quieran aportar,
mediante su participación, elementos totalmente
innovadores, distintos y específicos referentes a la
Maquinaria de Construcción. Obviamente éste es un
concurso de ideas y es eso lo que se va a pedir, sin
exigir grandes desarrollos técnicos que justifiquen esa
idea, sino simplemente algunas consideraciones
acerca de su viabilidad constructiva.
Dotación: Diploma
EMPRESAS. SMOPYC
Feria de Zaragoza. Autovía A-2, Km. 311 50012
Zaragoza
976764765
smopyc@feriazaragoza
www.smopyc.es
La memoria no debe sobrepasar las cuatro páginas y
los documentos gráficos podrán ocupar otras cuatro
páginas. Se presentará en formato impreso,
exclusivamente en castellano y por duplicado,
cumpliendo con las siguientes especificaciones:
Tamaño del Papel: DIN A4 (texto) / DIN A3 (dibujos,
croquis o planos técnicos); Fuente: Arial; Tamaño de
la Fuente: 10; Interlineado: Sencillo.
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EDUCACIÓN

Premios Revista Española de Endocrinología
Pediátrica 2017. Ref:PC16-460

Premios Fundación Trinidad Alfonso para
deportistas universitarios de la Universitat
Politècnica de València 2017. Ref:PC16-419

Plazo solicitud: Hasta el 28 de febrero de 2017

Plazo solicitud: Desde el 16 de diciembre de 2016
hasta el 11 de octubre de 2017
Requisitos: Estudiantes deportistas de la Universitat
Politècnica de València matriculados durante el curso
académico 2016/17 que cursen titulaciones oficiales
de primer y segundo ciclo, grados, máster y
doctorado, que cumplan los requisitos exigidos en las
bases para cada categoría de premios.
Dotación: 600 € + diploma c/u
UNIVERSITAT POLITÈCNICA
REGISTRO GENERAL

DE

VALÈNCIA.

Camino de Vera s/n 46022 VALENCIA 963879000
www.upv.es/index-es.html
El objeto de esta convocatoria es la propuesta y
soporte económico de la Fundación Trinidad Alfonso
para la concesión de dos premios dirigidos a los
mejores estudiantes deportistas de la Universitat
Politècnica de València (en modalidades masculina y
femenina), que hayan compaginado con los mejores
resultados la excelencia académica y la práctica
deportiva de alto nivel.

ENDOCRINOLOGÍA
Premios 2017 a la Investigación en
Endocrinología Pediátrica y Crecimiento.
Ref:PC16-458
Plazo solicitud: Hasta el 28 de febrero de 2017
Requisitos: Podrán optar a ellos todos los médicos e
investigadores españoles pertenecientes a la
Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica
(SEEP) o que estén avalados por la misma, cuyo
trabajo haya sido desarrollado total o parcialmente en
España.
Dotación: 3.500 y 2 accésit de 1.503 €
FUNDACIONES.
FUNDACIÓN
SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA
Hospital Clínico Universitario de Santiago de
Compostela, A Choupana s/n 15706 Santiago de
Compostela secretaria@seep.es http://www.seep.es/
El objetivo de estos Premios es promover e incentivar
los trabajos de investigación, tanto básica como
clínica, en cualquier área de la Endocrinología
Pediátrica y Crecimiento.
Los trabajos para la presente edición deberán haber
sido publicados durante el año 2016 (del 1 de enero al
31 de diciembre).

Requisitos: Se premiarán los trabajos (originales y
casos clínicos), publicados en los números regulares
de la Revista Española de Endocrinología Pediátrica a
lo largo del año anterior a la convocatoria.
Dotación: 1000 € y 500 €
FUNDACIONES.
FUNDACIÓN
SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA
Hospital Clínico Universitario de Santiago de
Compostela, A Choupana s/n 15706 Santiago de
Compostela secretaria@seep.es http://www.seep.es/
Los objetivos de esta convocatoria son promover e
incentivar la difusión de la investigación científica de
calidad a través de la Revista Española de
Endocrinología Pediátrica. El premio tiene carácter
internacional y será convocado anualmente.

XVI Premio Frederik Paulsen 2017. Ref:PC16457
Plazo solicitud: Hasta el 28 de febrero de 2017
Requisitos: Podrán optar todos los médicos e
investigadores españoles que hayan desarrollado
dicho trabajo total o parcialmente en España.
Al menos uno de los firmantes deberá ser miembro de
la SEEP. Los trabajos que pueden optar a este premio
deberán haber sido publicados, o aceptados para su
publicación, desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre
de 2016.
Dotación: 3.005 € + Diploma
FUNDACIONES.
FUNDACIÓN
SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA
Hospital Clínico Universitario de Santiago de
Compostela, A Choupana s/n 15706 Santiago de
Compostela secretaria@seep.es http://www.seep.es/
Cada investigador podrá optar al Premio con un
trabajo únicamente, que deberá enviarse por correo
electrónico a la dirección:
secretaria@seep.es
indicando en el asunto: “Premio Frederik Paulsen”.
Los trabajos que opten a este premio no podrán
presentarse a otros premios de la Fundación SEEP en
el mismo año de la convocatoria.

XX Premio de Pósters y Comunicaciones
Orales. Ref:PC16-459
Plazo solicitud: Hasta el 28 de febrero de 2017
Requisitos: Los trabajos versarán sobre cualquier
tema de Endocrinología Pediátrica.
Dotación: 3.005 € cada uno
FUNDACIONES.
FUNDACIÓN
SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA
Hospital Clínico Universitario de Santiago de
Compostela, A Choupana s/n 15706 Santiago de
Compostela secretaria@seep.es http://www.seep.es/
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No serán válidos los trabajos presentados en otras
reuniones o congresos nacionales o internacionales,
ni tampoco trabajos efectuados por personas que no
desarrollan su actividad científica en España.

ESCULTURA

cuyos resultados hayan contribuido a reducir los
índices de accidentabilidad en la sociedad. Están
expresamente incluidas en este premio las acciones
dirigidas a la disminución de los accidentes de tráfico,
domésticos, deportivos y de ocio.
Dotación: 30.000 €
FUNDACIONES. FUNDACIÓN MAPFRE

II Concurso Nacional de Escultura Fundación
Sierra Elvira 2016. Ref:PC16-398
Plazo solicitud: Hasta el 15 de marzo de 2017
Fechas: Del 6 a 15 de marzo de 2017, Fundación
Sierra Elvira y Dpto de Escultura de UGR, Atarfe
(Granada)
Requisitos: Podrán participar todas las personas
físicas residentes en España y con edades
comprendidas entre los 18 y los 30 años al cierre de la
convocatoria, salvo los artistas premiados en el I
Concurso – primer y segundo premios.
Dotación: 900€ + diploma, 600€ + diploma
FUNDACIONES. FUNDACIÓN SIERRA ELVIRA
Avda. de Andalucía, 139 18230 Atarfe (Granada)
info@fundacionsierraelvira.org
www.fundacionsierraelvira.org
Cada artista podrá presentar una sola obra, no
premiada en otros concursos, con libertad de temas,
procedimientos y materiales, cuya medida máxima en
cualquiera de sus lados no será superior a 60
centímetros.

GENERAL

Paseo de Recoletos, 23 28004 Madrid 916 025 221
www.fundacionmapfre.com
Distingue una contribución relevante de entidades o
personas en la prevención y reducción de los
accidentes.

Premios Mapfre 2016. Premio a la Mejor
iniciativa en Promoción de la Salud.
Ref:PC16-464
Plazo solicitud: Hasta el 1 de marzo de 2017
Requisitos: Podrán optar al premio las personas o
entidades que hayan desarrollado un proyecto o
acción cuyos resultados hayan contribuido a reducir
significativamente los índices de morbilidad en la
sociedad.
Dotación: 30.000 €
FUNDACIONES. FUNDACIÓN MAPFRE
Paseo de Recoletos, 23 28004 Madrid 916 025 221
www.fundacionmapfre.com
Para optar al premio, deberá presentarse una
memoria detallada sobre los aspectos más
significativos y relevantes del proyecto desarrollado,
así como los resultados alcanzados.

Premios Mapfre 2016. Premio a la Mejor
iniciativa en Acción Social. Ref:PC16-463
Plazo solicitud: Hasta el 1 de marzo de 2017
Requisitos: Podrán optar al premio las personas o
instituciones que hayan realizado actuaciones
relevantes y efectivas para mejorar la integración y
calidad de vida de los colectivos sociales más
desfavorecidos,
ayudándoles
a
superar
sus
limitaciones físicas, económicas o sociales.
Dotación: 30.000 €
FUNDACIONES. FUNDACIÓN MAPFRE
Paseo de Recoletos, 23 28004 Madrid 916 025 221
www.fundacionmapfre.com
Para optar al premio, debe presentarse una memoria
detallada sobre la labor desarrollada, la singularidad
de las medidas adoptadas y los resultados
alcanzados.

Premios Mapfre 2016. Premio a la mejor
iniciativa en prevención de accidentes.
Ref:PC16-465

Premios Mapfre 2016. Premio a toda una vida
profesional. Ref:PC16-462
Plazo solicitud: Hasta el 1 de marzo de 2017
Requisitos: Reconocimiento a una persona que haya
tenido una fecunda y ejemplar trayectoria profesional
al servicio de la sociedad y de las personas.
Dotación: 30.000 €
FUNDACIONES. FUNDACIÓN MAPFRE
Paseo de Recoletos, 23 28004 Madrid 916 025 221
www.fundacionmapfre.com
Para optar al premio, deberán presentarse:
*
El
currículum
vitae
del
candidato.
* Una memoria detallada sobre su labor en relación
con
la
actividad
profesional
ejercida.
*
Se
valorará:
_ La entrega generosa del candidato a su actividad
profesional.
_ Los beneficios derivados de la misma para la
sociedad.

Plazo solicitud: Hasta el 1 de marzo de 2017
Requisitos: Podrán optar al premio las personas o
entidades, públicas o privadas, que hayan
desarrollado un proyecto, iniciativa o investigación
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10º Premio Ciudad de Castellón por la Paz.
Ref:PC16-365

GÉNERO

Plazo solicitud: Hasta el 3 de marzo de 2017

I Edición de los Premios Vivienda, Movilidad
y Urbanismo con Perspectiva de Género.
Ref:PC16-429

Requisitos: Podrán presentar propuesta razonada de
candidaturas centros culturales y de investigación por
la paz, universidades y otras instituciones y
personalidades.
Los integrantes del jurado podrán proponer el
proyecto de terceros si consideran que su contenido
se ajusta a las bases del concurso. Se excluirán las
candidaturas que soliciten el premio para sí mismas o
para las organizaciones a las que representen.
Dotación: 5.000 €
AYUNTAMIENTOS.
AYUNTAMIENTO
DE
CASTELLÓN DE LA PLANA. CONCEJALÍA DE
CULTURA
Plaça Major, 1 12001 Castellón de la Plana
964227556
cultura@
castello.es
wwww.castello.es/cultura
Las candidaturas propuestas acreditarán entre sus
méritos la máxima ejemplaridad y demostrarán de
manera fehaciente la trascendencia internacional de
su obra ligada al fomento de la cultura de la paz, la
transformación pacífica de los conflictos, la
cooperación al codesarrollo, la solidaridad, la
sostenibilidad y la convivencia.
El jurado no tendrá en cuenta las candidaturas que no
cumplan estos requisitos esenciales.

Plazo solicitud: Hasta el 24 de febrero de 2017
Requisitos:
Ayuntamientos,
organizaciones,
instituciones, universidades, asociaciones y colectivos,
así como los profesionales de los medios de
comunicación.
Dotación: Diploma oficial acreditativo
GENERALITAT VALENCIANA. CONSELLERIA DE
VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y VERTEBRACIÓN
DEL TERRITORIO
CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE – TORRE
1. C/ Castán Tobeñas, 77 46018 València 963866000
informacio@gva.es http://www.habitatge.gva.es/
Medidas encaminadas a promover la perspectiva de
género en la transformación urbana y en la mejora
física y social de los entornos a los barrios, pueblos y
ciudades

Premio 2017 del IUIEG a Trabajos de Fin de
Máster en Estudios de Género. Ref:PC16-443
Plazo solicitud: Hasta el 28 de febrero de 2017

X Edición Premios Fundación BBVA
Fronteras del Conocimiento 2017. Ref:PC16442
Plazo solicitud: Desde el 1 de enero de 2017 hasta el
30 de junio de 2017
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.
Dotación: 400.000 €+diploma+símbolo
FUNDACIONES. FUNDACIÓN BBVA
Plaza
de
San
Nicolás,
4
48005
convocatorias@fbbva.es www.fbbva.es

Requisitos:
Podrán
concurrir
trabajos
de
investigación elaborados desde una perspectiva
feminista y de género, derivados de másteres
defendidos desde el 1 de enero al 31 de diciembre de
2016, no publicados ni premiados y dirigidos por el
personal investigador del IUIEG.
Dotación: Primer premio 600 € y segundo
UNIVERSIDAD
DE
ALICANTE.
INSTITUTO
UNIVERSITARIO
DE
INVESTIGACIÓN
DE
ESTUDIOS DE GÉNERO
Aulario II, 1ª planta 03080 Alicante 965 909 415 / 658
iuieg@ua.es ieg.ua.es/es/
El trabajo de investigación se deberá presentar
impreso en papel, sin ninguna identificación de la
autoría, universidad de procedencia y dirección del
mismo.

Bilbao

Los Premios Fundación BBVA Fronteras del
Conocimiento constan de las siguientes categorías:
1. Ciencias Básicas (Física, Química, Matemáticas).
2. Biomedicina.
3. Ecología y Biología de la Conservación.
4. Tecnologías de la Información y la Comunicación.
5. Economía, Finanzas y Gestión de Empresas.
6. Música Contemporánea.
7. Cambio Climático.
8. Cooperación al Desarrollo.

GESTIÓN EMPRESARIAL
XXIII Premios Nuevas Ideas Empresariales
2017. FUNDEUN. Ref:PC16-408
Plazo solicitud: Hasta el 3 de marzo de 2017
Requisitos: Podrán concurrir individualmente o en
grupo, máximo de tres personas, alumnos de último
año y Titulados 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 €
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UNIVERSIDAD
(FUNDACIÓN
ALICANTE)

DE
ALICANTE.
FUNDEUN
EMPRESA-UNIVERSIDAD
DE

Colegio Mayor. Campus de San Vicente del Raspeig
03690 SAN VICENTE DEL RASPEIG (ALICANTE)
965903690
965903833
fundeun@ua.es
http://www.fundeun.es/

CULTURA
Plaça Major, 1 12001 Castellón de la Plana
964227556
cultura@
castello.es
wwww.castello.es/cultura

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

Los trabajos presentados en este concurso serán
originales, inéditos, escritos a doble espacio, en
valenciano o castellano indistintamente, y sin la firma
del autor. Los trabajos no podrán haber sido
premiados en ningún otro certamen. No podrán
presentarse autores premiados en cualquiera de las
dos últimas ediciones.

GUIONES

INVESTIGACIÓN

14ª Edición de los Premios Universitat de
València de Escritura de Creación - Guión de
cortometraje. Ref:PC16-475

XV Premio de Investigación Fundación Dr.
Antonio Esteve. Ref:PC16-446

Plazo solicitud: Hasta el 28 de abril de 2017
Requisitos: Pueden participar en esta convocatoria
todos las y los estudiantes matriculados en una de las
universidades valencianas durante el curso académico
2016/2017 en cualquiear de las enseñanzas
conducentes a la obtención del título universitario
oficial. Las y los participantes no podrán superar los
35 años de edad a fecha de 31 de diciembre de 2017.
Dotación: 1.000 y ayuda 2.000 €
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. SEDI ( SERVEI
D´INFORMACIÓN I DINAMITZACIÓ)
Aulari III. C/ Menéndez y Pelayo, s/n 46010 València
963864040 coneixer@uv.es www.uv.es
Los guiones tendrán que tener una extensión máxima
de 30 páginas DIN-A4 en letra de 12 puntos, estarán
precedidos por un página donde se incluya la sinopsis
y una breve presentación de la idea del proyecto y
habrán de estar destinados a la realización de un
cortometraje de duración no superior a 30 minutos.
Las obras tendrán que ser originales, inéditas y no
habrán de haber sido premiadas en ninguno otro
certamen o convocatoria de premios. En la modalidad
de guión de cortometraje, el guión no habrá de haber
sido realizado. El tema de las obras será libre.
Modalidades: valenciano y castellano.

Requisitos: Sólo podrán concurrir autores españoles
y en el caso de que se trate de un trabajo de
colaboración con autores de otros países el primer
autor deberá ser necesariamente español.
Dotación: 18.000 €
FUNDACIONES.
ESTEVE

FUNDACIÓN

DR.

C/ Llobet i Vall-Llosera, 2 08032
fundacion@esteve.org www.esteve.org

ANTONIO
Barcelona

De carácter bienal, este año se premiará el mejor
trabajo de investigación farmacológica, en cualquiera
de sus aspectos (diseño, síntesis, desarrollo galénico,
evaluación clínica o de laboratorio, uso, etc.),
publicado en cualquier revista científica durante los
años 2014, 2015 y 2016.

Premios Rey Jaime I 2017. Ref:PC16-432
Plazo solicitud: Hasta el 20 de marzo de 2017
Requisitos: Personas físicas que hayan efectuado la
mayor parte de su labor profesional en España y
preferentemente que residan en España.
Dotación: 100.000 €
FUNDACIONES. FUNDACIÓN PREMIOS REY JAIME
I

HUMANIDADES
34º Premio Ciudad de
Humanidades. Ref:PC16-361

Plazo solicitud: Hasta el 27 de febrero de 2017

Castellón

de

Plazo solicitud: Hasta el 17 de febrero de 2017

Pintor Lopez, 7 46003 Valencia 963 920 604 - 03
premiosreyjaime@fprj.es www.fprj.es
Forma de presentación: Se invita para la propuesta de
candidatos a Investigadores, Universidades, Reales
Academias, Colegios Profesionales, Hospitales,
Fundaciones, Empresas, Asociaciones Empresariales,
Escuelas de Negocio y a quienes la Fundación invite.

Requisitos: Podrán concurrir a este concurso los
trabajos de humanidades, escritos en cualquier
modalidad literaria, que versen sobre temas
circunscritos en Castellón de la Plana y su entorno
geográfico. En caso de que la obra proceda de una
tesis doctoral o trabajo de investigación original, su
contenido y código lingüístico estarán reestructurados
y reelaborados ajustándose al público objeto de un
trabajo de divulgación.

LECTURA

Dotación: 3.000 €

Plazo solicitud: Hasta el 31 de marzo de 2017

AYUNTAMIENTOS.
AYUNTAMIENTO
DE
CASTELLÓN DE LA PLANA. CONCEJALÍA DE

Requisitos: Optarán a este premio las obras de
narrativa escritas en castellano y editadas, en primera

V Premio Troa Libros con Valores 2017.
Ref:PC16-481
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edición, durante el periodo comprendido entre el 1 de
abril de 2016 y el 31 de marzo de 2017.
Dotación: 3.000 €
FUNDACIONES. FUNDACIÓN TROA
C/ Serrano, 80 1º 28006 Madrid fundacion@troa.es
http://www.troafundacion.es
Premio destinado a galardonar una obra de narrativa
de un autor español que destaque tanto por su calidad
literaria como por los valores que transmita.

LITERATURA INFANTIL

documentales e Internet, en los términos previstos en
las bases, que hayan sido concluidos antes del 31 de
diciembre de 2016, 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.

XII Premio Fundación BBVA a
actuaciones
en
conservación
de
Biodiversidad en España. Ref:PC16-451

las
la

Plazo solicitud: Hasta el 31 de marzo de 2017

Premios Ciudad de Castellón 2017. 18º
Premio
Literatura
Infantil
Ilustrada
Tombatossals. Ref:PC16-364
Plazo solicitud: Hasta el 3 de marzo de 2017
Requisitos: Podrán concurrir a este concurso obras
ilustradas de técnica y tema libres, en valenciano o
castellano, inéditas y dirigidas a público infantil de tres
a seis años. Se considera obra ilustrada el conjunto de
texto e ilustración, en el que la segunda tenga un peso
específico y significativo igual o superior al texto. Los
trabajos podrán ser realizados por una o más
personas.
Dotación: 5.000 €
AYUNTAMIENTOS.
AYUNTAMIENTO
DE
CASTELLÓN DE LA PLANA. CONCEJALÍA DE
CULTURA
Plaça Major, 1 12001 Castellón de la Plana
964227556
cultura@
castello.es
wwww.castello.es/cultura
No podrán presentarse trabajos premiados con
anterioridad a otros certámenes, ni podrán participar
aquellas personas cuyas obras hayan sido premiadas
en las dos últimas ediciones.

MEDIO AMBIENTE
XII Premio Fundación BBVA a la difusión del
conocimiento
y
sensibilización
en
conservación de la Biodiversidad en España.
Ref:PC16-453

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 2015, 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 74 54 00
premios@fbbva.es www.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 2016, o que con
anterioridad a esa fecha, hayan arrojado beneficios
concretos y verificados para la Conservación de la
Biodiversidad en su entorno.

XII Premio Fundación BBVA a las
actuaciones
en
conservación
de
la
Biodiversidad en Latinoamérica. Ref:PC16452
Plazo solicitud: Hasta el 31 de marzo de 2017

Dotación: 80.000 € +diploma+símbolo

Requisitos: Los candidatos serán personas jurídicas,
públicas o privadas, sin ánimo de lucro y con sede en
un país latinoamericano, 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
2015, y tener como objetivo la realización de
actividades relacionadas con la conservación de la
biodiversidad y el medio ambiente.

FUNDACIONES. FUNDACIÓN BBVA

Dotación: 250.000 €

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

FUNDACIONES. FUNDACIÓN BBVA

Plazo solicitud: Hasta el 31 de marzo de 2017
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.

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,

Paseo de Recoletos, 10 28001 Madrid 913 74 54 00
premios@fbbva.es www.fbbva.es
Reconoce la ejecución de proyectos, políticas y/o
actuaciones
particularmente
significativas
de
conservación y protección de hábitats, especies o
ecosistemas en Latinoamérica, que hayan sido
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concluidos antes del 31 de diciembre de 2016, o que
con anterioridad a esa fecha, hayan arrojado
beneficios concretos y verificados para la
Conservación de la Biodiversidad en su entorno.

14ª Edición de los Premios Universitat de
València de Escritura de Creación - Narrativa
Breve. Ref:PC16-476
Plazo solicitud: Hasta el 28 de abril de 2017

MÚSICA
Concurso de jóvenes intérpretes 2017 .
Ref:PC16-371
Plazo solicitud: Desde el 11 de noviembre de 2016
hasta el 24 de febrero de 2017
Requisitos: Pueden inscribirse en este Concurso
jóvenes españoles o con residencia legal en España.
Edad límite 22 años. Cada participante sólo
concursará en una categoría. Quienes hayan ganado
en anteriores ediciones, sólo podrán presentarse a la
categoría superior respecto de la ya premiada.
Dotación: Total de 2.700 €
AYUNTAMIENTOS. AYUNTAMIENTO DE VILLENA
Plaza de Santiago, 2 03400 Villena (Alicante)
965801150 www.villena.es
El concurso se realizará respecto de las siguientes
categorías y modalidades:
CATEGORIA A: jóvenes hasta 22 años de edad.
CATEGORIA B: jóvenes hasta 16 años de edad.
MODALIDAD PIANO
MODALIDAD GUITARRA
MODALIDAD VIENTO-MADERA: Saxofón, Flauta,
Oboe y Clarinete.
MODALIDAD VIENTO-METAL: Trombón, Trompa,
Trompeta, Bombardino y Tuba.
MODALIDAD CUERDA: Viola, Violín, Violoncello.

Requisitos: Pueden participar en esta convocatoria
todos las y los estudiantes matriculados en una de las
universidades valencianas durante el curso académico
2016/2017 en cualquiera de las enseñanzas
conducentes a la obtención del título universitario
oficial. Las y los participantes no podrán superar los
35 años de edad a fecha de 31 de diciembre de 2017.
Dotación: 1.000 €
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. SEDI ( SERVEI
D´INFORMACIÓN I DINAMITZACIÓ)
Aulari III. C/ Menéndez y Pelayo, s/n 46010 València
963864040 coneixer@uv.es www.uv.es
Las narraciones tendrán que tener una extensión
mínima de 10 y máxima de 20 páginas DIN-A4, en
espacio y medio, en letra de 12 puntos, con un
máximo de 30 líneas en cada página y 60 caracteres
por
línea.
Las obras tendrán que ser originales, inéditas y no
habrán de haber sido premiadas en ninguno otro
certamen
o
convocatoria
de
premios.
Modalidades: valenciano y castellano.

NEFROLOGÍA
XVII Edición del Premio Íñigo Álvarez de
Toledo a la Investigación en Enfermería
Nefrológica. Ref:PC16-456
Plazo solicitud: Hasta el 30 de junio de 2017

NARRATIVA
14º Concurso universitario de narrativa corta
en valenciano Premio Sambori 2017.
Ref:PC16-483
Plazo solicitud: Hasta el 5 de marzo de 2017
Requisitos: Podrán participar en este concurso todos
los estudiantes matriculados en el curso 2016-2017,
en cualquier de las titulaciones, grados o másteres.
Dotación: 1.000 €, 750 € y 500 €
FUNDACIONES. FUNDACIÓN SAMBORI
Carrer Arquitecte Artal, 3A baix 46450 Benifaió
961795650 / 675562151 fundacio@sambori.net /
treballs@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.

Requisitos: Podrán optar a este premio los
profesionales que estén en posesión de un título de
enfermería y sean residentes en España. Cuando se
trate de un trabajo colectivo o realizado en equipo, sus
miembros deberán ser mayoritariamente residentes en
España.
Dotación: 3.000 €
FUNDACIONES.
FUNDACIÓN
ÁLVAREZ DE TOLEDO

RENAL

ÍÑIGO

José Abascal, 42 1º izda 28003 Madrid 91-4487100
/04 premiosiat@friat.es www.friat.es
Los trabajos deberán ser anónimos y cualquier dato
que identifique al autor/es o centro de trabajo, ya sea
en el texto, tablas, gráficas, agradecimiento,
bibliografía, etc, será causa de descalificación. Podrán
presentarse en castellano o en inglés. Tendrán una
extensión limitada en su conjunto (con bibliografía,
figuras, etc.) a un máximo de treinta páginas.

XXIX Edición de los Premios Íñigo Álvarez de
Toledo de Investigación Básica y Clínica en
Nefrología. Ref:PC16-455
Plazo solicitud: Hasta el 30 de junio de 2017
Requisitos: Podrán optar a este premio los
Licenciados o Doctores en Medicina y Cirugía,
Ciencias de la Salud, Veterinaria, Farmacia, Ciencias
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Biológicas, o en cualquier otra disciplina universitaria
relacionada con las cuestiones objeto de esta
convocatoria, que sean residentes en España.
Cuando se trate de un equipo, sus miembros deberán
ser mayoritariamente residentes en España.
Dotación: 12.000 € c/m
FUNDACIONES.
FUNDACIÓN
ÁLVAREZ DE TOLEDO

RENAL

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

ÍÑIGO

José Abascal, 42-1º izda 28003 Madrid 91-4487100
/04 premiosiat@friat.es www.friat.es
Modalidades:
-Investigación Básica para trabajos científicos de
investigación experimental o básica en Nefrología.
-Investigación Clínica para trabajos científicos de
investigación aplicada o clínica.

PEDAGOGÍA
Concurso escolar 2016/2017 Consumópolis
12: Internet: ¿haces un uso responsable?.
Ref:PC16-418

97 Edición Premios Internacionales de
Periodismo ABC 2015: Premio Mariano de
Cavia. Ref:PC16-449
Plazo solicitud: Desde el 24 de enero de 2017 hasta
el 3 de marzo de 2017
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 2016, ambos inclusive, en idioma
español en papel y/o en soporte digital.
Dotación: 10.000 €
EDITORIALES Y WEBS(PORTALES). DIARIO ABC
S.L.

Plazo solicitud: Desde el 10 de octubre de 2016
hasta el 15 de marzo de 2017

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

Requisitos: Podrán participar en este concurso, en
régimen de concurrencia competitiva, escolares que
estén matriculados en cualquier centro público,
concertado
o
privado
del
territorio nacional en alguno de los tres niveles
señalados en el apartado siguiente.

Reconoce Artículo o Crónica con firma o seudónimo
habitual publicado en 2016 en papel y/o en soporte
digital.

Dotación: Total 5.000 €

Premios Ortega y Gasset de Periodismo 2017.
Ref:PC16-470

MINISTERIOS.
MINISTERIO
DE
SANIDAD,
SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD. REGISTRO
GENERAL
Paseo del Prado, 18-20, planta baja, esquina con
Lope de Vega 28014 MADRID 901 400 100
oiac@msssi.es www.msssi.gob.es/
Niveles de participación:
a) Nivel 1: Tercer ciclo de Educación Primaria.
b) Nivel 2: Primer y segundo cursos de Educación
Secundaria Obligatoria.
c) Nivel 3: Tercer y cuarto cursos de Educación
Secundaria Obligatoria.

PERIODISMO
97 Edición Premios Internacionales de
Periodismo ABC 2015: Premio Luca de Tena.
Ref:PC16-448
Plazo solicitud: Desde el 24 de enero de 2017 hasta
el 3 de marzo de 2017
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.

Plazo solicitud: Desde el 9 de enero de 2017 hasta el
14 de marzo de 2017
Requisitos: Puede participar en los Premios cualquier
persona física y/o jurídica, mayor de 18 años, que
resida en cualquier lugar del mundo y que esté
vinculada al mundo del periodismo.
Dotación: 15.000 € c/u
EDITORIALES Y WEBS (PORTALES). EL PAIS S.A.
MIGUEL YUSTE, 40 28037 MADRID
digital@elpais.es www.elpais.es/

91-3378364

Los Premios constan de cuatro categorías:
a) La categoría “Premio Ortega y Gasset a la mejor
historia o investigación periodística” premia, de
acuerdo a criterios de calidad y de rigor periodístico, el
mejor texto publicado en 2016, originariamente en
español, en un medio de comunicación impreso o
digital.
b) La categoría “Premio Ortega y Gasset a la mejor
cobertura multimedia” premia, de acuerdo con criterios
de calidad y de rigor periodístico, el mejor trabajo
publicado en 2016, originariamente en español y en
formato multimedia, en cualquier medio de
comunicación digital. Se incluyen en esta categoría
todos aquellos trabajos publicados en un medio digital
que combinen diferentes narrativas y/o elementos,
tales como texto, imagen, vídeo, infografías, etc.
c) La categoría “Premio Ortega y Gasset a la mejor
fotografía” premia, de acuerdo con criterios de calidad
y de rigor periodístico, la mejor fotografía publicada en
2016 en un medio de comunicación, sea impreso o
digital.
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d) La categoría “Premio Ortega y Gasset a la
trayectoria profesional” premia la mejor carrera
periodística en atención a los méritos profesionales
logrados por los participantes.

POESÍA
VII Premio Manel Garcia Grau de poesía.
Ref:PC16-480
Plazo solicitud: Hasta el 10 de abril de 2017
Requisitos: Pueden optar al premio todas las autoras
o autores mayores de edad, de cualquier
nacionalidad, siempre que su trabajo se presente
escrito en lengua catalana.
Dotación: 3.000 €

Dotación: 12.000 €
CENTROS Y CADENAS. CENTRO DE ESTUDIOS
POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES (CEPC)
Plaza de la Marina Española, 9 28071 Madrid
914228959 / 915401950 cepc@cepc.es www.cepc.es/
La extensión de las obras será libre. Las obras podrán
estar escritas en cualquiera de las lenguas oficiales
españolas, acompañadas de traducción en lengua
castellana.

TEATRO
VI Certamen Nacional de Teatro Amateur
´Antonio
Ferrer
EL
CARTERO´
Ayuntamiento de Calp. Ref:PC16-484

UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ. REGISTRO
GENERAL

Plazo solicitud: Desde el 14 de febrero de 2017
hasta el 26 de febrero de 2017

Ed. Rectorado. Campus del Riu Sec 12071 Castellón
de la Plana 964 72 80 00 www.uji.es/

Requisitos: Podrán concurrir en este certamen los
grupos de teatro de todo el ámbito nacional, no
profesionales, entendiéndose como tales aquellos
inscritos con la denominación de grupo o asociación
cultural sin ánimo de lucro.

La temática es libre y el original debe tener la
extensión normal de un libro de poesía. Los trabajos
deberán ser originales, inéditos y no podrán haber
sido galardonados en ningún otro certamen literario.

Dotación: 2.000 € + trofeo
AYUNTAMIENTOS. AYUNTAMIENTO DE
OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

14ª Edición de los Premios Universitat de
València de Escritura de Creación - Poesía.
Ref:PC16-478
Plazo solicitud: Hasta el 28 de abril de 2017
Requisitos: Pueden participar en esta convocatoria
todos las y los estudiantes matriculados en una de las
universidades valencianas durante el curso académico
2016/2017 en cualquiera de las enseñanzas
conducentes a la obtención de título universitario
oficial. Las y los participantes no podrán superar los
35 años de edad a fecha de 31 de diciembre de 2017.
Dotación: 1.000 €

CALP.

Avda. Ifach, 12 03710 Calp (Alicante) 965839905
certamen@ajcalp.es www.calp.es/
- La obra a escenificar podrá ser en castellano o en
valenciano.
- La duración de las obras estará comprendida entre
un mínimo de 45 minutos y un máximo de 90 minutos.

23º Premio Nacional de Teatro Castelló a
Escena. Ref:PC16-363
Plazo solicitud: Hasta el 3 de marzo de 2017

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. SEDI ( SERVEI
D´INFORMACIÓN I DINAMITZACIÓ)

Requisitos: Podrá concurrir a este concurso cualquier
obra teatral inédita, escrita en valenciano o castellano,
y sin límite de extensión.

Aulari III. C/ Menéndez y Pelayo, s/n 46010 València
963864040 coneixer@uv.es www.uv.es

Dotación: 3.000 €

Los poemarios tendrán que tener una extensión
mínima de 100 versos y máxima de 200 versos.
Las obras tendrán que ser originales, inéditas y no
habrán de haber sido premiadas en ninguno otro
certamen
o
convocatoria
de
premios.
Modalidades: valenciano y castellano.

SOCIALES Y JURÍDICAS

AYUNTAMIENTOS.
AYUNTAMIENTO
DE
CASTELLÓN DE LA PLANA. CONCEJALÍA DE
CULTURA
Plaça Major, 1 12001 Castellón de la Plana
964227556
cultura@
castello.es
wwww.castello.es/cultura
No podrán presentarse trabajos premiados con
anterioridad en otros certámenes, ni podrán participar
aquellas personas cuyas obras hayan sido premiadas
en las dos últimas ediciones.

Premio Francisco Tomás y Valiente 2017.
Ref:PC16-469
Plazo solicitud: Hasta el 25 de septiembre de 2017
Requisitos: Premio a la mejor obra científica, original
e inédita sobre Constitución y Justicia Constitucional a
juicio del jurado. Las obras serán tanto de autores
españoles como extranjeros.
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14ª Edición de los Premios Universitat de
València de Escritura de Creación - Teatro
Breve. Ref:PC16-477
Plazo solicitud: Hasta el 28 de abril de 2017
Requisitos: Pueden participar en esta convocatoria
todos las y los estudiantes matriculados en una de las
universidades valencianas durante el curso académico
2016/2017 en cualquiera de las enseñanzas
conducentes a la obtención de título universitario
oficial. Las y los participantes no podrán superar los
35 años de edad a fecha de 31 de diciembre de 2017.
En la modalidad de teatro podrán participar las y los
estudiantes matriculados el curso 2016/2017 en la
Escuela Superior de Arte Dramático de Valencia.

VÍDEO
6º Concurso Universitario de Clipmetrajes de
Prevención de Drogodependencias: Drogas:
Tu punto de mira. Ref:PC16-441
Plazo solicitud: Desde el 16 de noviembre de 2016
hasta el 16 de mayo de 2017
Requisitos: Ser mayor de edad, estudiante y estar
matriculado en alguna universidad española.
La inscripción se efectuará completando el formulario
disponible en la Web http://www.tupunto.org. Es
necesario rellenar una solicitud por cada obra que se
presente.

Dotación: 1.000 €

Dotación: 1.200, 1.000, 800, 600 y 400 €

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. SEDI ( SERVEI
D´INFORMACIÓN I DINAMITZACIÓ)

ASOCIACIONES Y FEDERACIONES.
PROMOCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL

Aulari III. C/ Menéndez y Pelayo, s/n 46010 València
963864040 coneixer@uv.es www.uv.es

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

Las piezas teatrales tendrán que tener una extensión
máxima de 30 páginas DIN-A4, en espacio y medio,
en letra de 12 puntos, con un máximo de 30 líneas en
cada página y 60 caracteres por línea.
Las obras tendrán que ser originales, inéditas y no
habrán de haber sido premiadas en ninguno otro
certamen o convocatoria de premios. En la modalidad
de teatro, los textos no habrán de haber sido
estrenados.
Modalidades: valenciano y castellano.

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.
Debe estar relacionado con la prevención de
problemas asociados al alcohol u otras drogas.
Se tiene que poseer los derechos de imagen y
música.

PDS

-

Barcelona

URBANISMO
IX Premio Nacional de Urbanismo Ricardo
Santos Díez. Ref:PC16-283
Plazo solicitud: Desde el 22 de septiembre de 2016
hasta el 30 de mayo de 2017
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
FUNDACIONES. FUNDACIÓN
DESARROLLO URBANÍSTICO

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.
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