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Premios Fundación Princesa de Girona 2018.
Artes y Letras. Ref:PC17-5

CERTÁMENES
POESÍA

Plazo solicitud: Hasta el 30 de octubre de 2017

II Certamen de Poesía Poeta Amalio Gran.
Ref:PC16-516
Plazo solicitud: Desde el 14 de marzo de 2017 hasta
el 15 de octubre de 2017
Requisitos: Podrán participar escritores y escritoras
de cualquier nacionalidad, que hayan cumplido los 16
años. Cada concursante no podrá participar con más
de dos poemas.
Dotación: 300 € y 150 €
UNIVERSIDAD
DE
ALICANTE.
UNIVERSITARIA DE VILLENA

SEDE

C/ Tercia, 12 03400 Villena (Alicante) 965 909323 /
965
802471
sede.villena@ua.es
http://web.ua.es/es/seus/villena/
Los poemas, que se ajustarán al título de la
convocatoria, habrán de estar escritos en castellano.
Su extensión no podrá ser superior a (2) dos folios
escritos por una sola cara, a espacio y medio, con
letra de 11 puntos. No se admitirán textos
manuscritos.
Los textos habrán de ser inéditos y no haber
participado en otros certámenes. Cada texto se
presentará por DUPLICADO y sin grapar, dentro de un
sobre sin remite identificativo y acompañado de plica
cerrada con los datos de identidad del autor o autora y
una carta firmada en la que se cedan los derechos de
publicación a los convocantes en el caso de resultar
finalista o ganador o ganadora.

PREMIOS Y CONCURSOS

Dotación: 10.000 €
FUNDACIONES.
GIRONA

FUNDACIÓN

PRINCESA

DE

Parc Científic i Tecnològic Univ. Girona C/ del Pic de
Peguera, 11 B-2-12 17003 Girona 972410410
premios@fpdgi.org www.fpdgi.org
Dirigida a premiar la trayectoria de jóvenes con un
talento y una obra prometedora en cualquier disciplina
de las artes y las letras, y que sirva de ejemplo e
inspiración para otros jóvenes.

BIOLOGÍA
XXIII Premio "Carmen y Severo Ochoa" de
Investigación
en
Biología
Molecular.
Ref:PC17-23
Plazo solicitud: Hasta el 13 de octubre de 2017
Requisitos: Los candidatos podrán presentarse
personalmente o ser presentados por alguna o
algunas de las Instituciones de relevancia científica en
el campo de la Biología Molecular: Universidades,
Institutos de investigación, Reales Academias, etc.
Dotación: 12.000 €
FUNDACIONES. FUNDACIÓN CARMEN Y SEVERO
OCHOA
C/ O´Donnell, 42 2ª 28009 Madrid 91-3192856
icosano@ucm.es
http://www.carmenyseverochoa.es/fundacion.php

ARTE
XXI
Concurso
Ref:PC17-31

Requisitos: Personas físicas de entre 16 y 35 años
que hayan nacido o residan legalmente en algún país
miembro de la Unión Europea.

de

Arte

“Propuestas”.

Plazo solicitud: Desde el 30 de junio de 2017 hasta
el 29 de septiembre de 2017
Requisitos: Podrán concurrir a este concurso todos
los jóvenes artistas, nacidos o residentes en el
territorio nacional y que a fecha 31 de Diciembre del
2017, tengan entre 18 y 35 años de edad.
Se podrá concurrir de manera individual o colectiva.
Dotación: Varios
AYUNTAMIENTO DE ALICANTE. CONCEJALÍA DE
JUVENTUD DE ALICANTE
Centro 14. C/ Labradores, 14 03002 ALICANTE
965149666
centro14@alicante-ayto.es
http://www.centro14.com
Certamen que tiene por objeto fomentar la creación
artísticoplástica de la juventud y la programación y
organización de muestras expositivas de creación de
jóvenes artistas.
Se podrá concurrir de manera individual o colectiva.
En este último caso, sólo se aceptarán obras de
realización y firma conjunta o proyectos de
exposiciones colectivas de obras individuales.

El premio se otorgará a un investigador español, por la
labor realizada principalmente en España en los
últimos cinco años.

CÓMICS
XX Concurso de Cómic 14. Ref:PC17-30
Plazo solicitud: Hasta el 22 de septiembre de 2017
Requisitos: Podrán participar todas las personas de
nacionalidad española y extranjeras nacidas y/o
residentes en la provincia de Alicante que a 31 de
diciembre de 2017 tengan entre 12 y 35 años.
Dotación: 1000 € y 450 €
AYUNTAMIENTO DE ALICANTE. CONCEJALÍA DE
JUVENTUD DE ALICANTE
Centro 14. C/ Labradores, 14 03002 ALICANTE
965149666
centro14@alicante-ayto.es
http://www.centro14.com
Certamen de cómic con el fin de fomentar la creación
juvenil de los/las jóvenes/as con inquietudes en el
campo de las artes plásticas, concretamente en la
modalidad de cómic.
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Cada autor/a o autores/as podrán presentar un
máximo de 3 trabajos. La técnica y el tema serán
libres.
Se
establecen
dos
categorías:
Categoría Junior: Dirigida a jóvenes entre 12 y 17
años. Categoría Senior: Dirigida a jóvenes entre 18 y
35 años.

ECONOMÍA
Premio UAM - Accenture en Economía y
Gestión de la Innovación 2017. Ref:PC16-574
Plazo solicitud: Hasta el 1 de febrero de 2018

COMUNICACIÓN
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
sistema audiovisual catalán.

Requisitos: Los trabajos deben ser originales e
inéditos, con una extensión mínima de 7.000 palabras
y máxima de 12.000. A efectos de extensión no se
tendrán en cuenta los apéndices y anexos estadísticos
incorporados a los trabajos.
Dotación: 5.000 €
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID. CÁTEDRA
UAM-ACCENTURE
catedra.uam-accenture@uam.es
www.uam.es/catedra-uam-accenture
El lema del Premio 2017 es “The next generation of
science and innovation policy: adapting the policy mix
to foster open innovation and digitalization”.

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

DESARROLLO SOSTENIBLE

Dotación: 600 € + diploma c/u

IV Premios Innova Aquae 2017. Ref:PC17-33

UNIVERSITAT POLITÈCNICA
REGISTRO GENERAL

Plazo solicitud: Hasta el 11 de septiembre de 2017

Camino de Vera s/n 46022 VALENCIA 963879000
www.upv.es/index-es.html

Requisitos: Pueden participar investigadores e
investigadoras y emprendedores y emprendedoras de
cualquier lugar del mundo con proyectos, productos,
ideas y prácticas que aporten soluciones a retos del
agua.
Dotación: 4.000 €
FUNDACIONES. FUNDACIÓN AQUAE
Paseo de la Castellana, 259C 28046 Madrid
913621003
/
913621024
fundacionaquae@fundacionaquae.org
www.fundacionaquae.org
Los Premios Innova Aquae tienen dos categorías:
Premio Innova Sostenible y Premio Innova Social,
cada uno de ellos dotado con un premio de 4.000
euros en metálico que se deberá destinar al desarrollo
del proyecto o investigación.
Cada proyecto, investigación y/o solución sólo puede
participar en una categoría. Cada candidato deberá
elegir la categoría en la que participa.

DE

VALÈNCIA.

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.

EDUCACIÓN ESPECIAL
XV Premio bienal Ramón Trias Fargas de
Investigación sobre el Síndrome de Down.
Ref:PC16-526
Plazo solicitud: Hasta el 30 de septiembre de 2017
Requisitos: Deben ser trabajos de investigación
inéditos realizados en España en los últimos tres
años. Se valorará su originalidad y su interés
científico. Tratarán sobre temas médicos relacionados
con el síndrome de Down (genéticos, perinatológicos
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o médicos en general),
diagnóstico prenatal.

quedando

excluido

el

Dotación: 6.000 €
FUNDACIONES. FUNDACIÓ CATALANA SÍNDROME
DE DOWN
C/ Comte Borrell, 201-203 entlo. 08029 BARCELONA
(+34)
932
157
423
integra@fcsd.org
http://www.fcsd.org/indexd.htm
Los trabajos pueden presentarse en cualquiera de las
lenguas oficiales del Estado español.
La extensión de los trabajos no será inferior a 20
páginas a doble espacio en formato DINA 4 y no
podrá exceder de 50 páginas.
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.

EMPRESA
Premios Fundación Princesa de Girona 2018.
Empresa. Ref:PC17-4
Plazo solicitud: Hasta el 30 de octubre de 2017
Requisitos: Personas físicas de entre 16 y 35 años
nacidos o con residencia legal en España.
Dotación: 10.000 €
FUNDACIONES.
GIRONA

FUNDACIÓN

PRINCESA

DE

Parc Científic i Tecnològic Univ. Girona C/ del Pic de
Peguera, 11 B-2-12 17003 Girona 972410410
premios@fpdgi.org www.fpdgi.org
Dirigida a premiar la trayectoria de jóvenes con
iniciativa emprendedora que hayan liderado o se
encuentren impulsando proyectos de empresa
originales y viables.

Premios Fundación Princesa de Girona 2018.
Internacional. Ref:PC17-6
Plazo solicitud: Hasta el 30 de octubre de 2017
Requisitos:
Podrán
participar
entidades
y
organizaciones de la Unión Europea que trabajen en
el ámbito del desarrollo profesional de jóvenes y/o la
innovación educativa.
Dotación: 10.000 €
FUNDACIONES.
GIRONA

FUNDACIÓN

PRINCESA

DE

Parc Científic i Tecnològic Univ. Girona C/ del Pic de
Peguera, 11 B-2-12 17003 Girona 972410410
premios@fpdgi.org www.fpdgi.org
Dirigido a premiar la trayectoria destacada de una
entidad de un país de la Unión Europea que trabaja a
favor de los jóvenes, especialmente en el fomento del
espíritu emprendedor, empleabilidad e inserción
laboral, educación y éxito escolar, vocación y talento.

FILOSOFÍA Y LETRAS
Concurso de carteles y entradas del blog
"Estudiantes de la Facultad de Filosofía y
Letras por el mundo. Experiencias y
consejos”. Ref:PC17-19
Plazo solicitud: Desde el 5 de julio de 2017 hasta el
23 de octubre de 2017
Requisitos: Podrá participar cualquier estudiante o
egresado/a de la Facultad de Filosofía y Letras que
haya participado en un Programa de Movilidad de la
UA en alguno de los cursos académicos desde el
2011-12 hasta el 2016-17
Dotación: Varios
UNIVERSIDAD DE ALICANTE. FACULTAD DE
FILOSOFÍA Y LETRAS. OFICINA DE MOVILIDAD
Oficina movilidad - Facultad de Filosofía y Letras,
Universidad de Alicante 03690 San Vicente del
Raspeig (Alicante) 965 903 400 Ext:2141
mobilitat.lletres@ua.es lletres.ua.es/es/movilidad/
Se darán seis premios en dos categorías: Mejores
entradas en el Blog y Mejores carteles que podrán ser
en cualquiera de las dos lenguas oficiales.
Los premios consistirán en vales canjeables en una
agencia de viajes por valor de: Primer premio: 150€.
Segundo premio: 100€. Tercer premio: 50€.

FINANZAS
Concurso de ideas para dotar de nombre y
logotipo al proyecto de financiación colectiva
o crowdfunding de la UA. Ref:PC17-17
Plazo solicitud: Desde el 1 de julio de 2017 hasta el
29 de septiembre de 2017
Requisitos: Podrán participar Estudiantes, Personal
Docente e Investigador, Personal de Administración y
Servicios y Colectivo Alumni de la Universidad de
Alicante.
Dotación: 6 de 300€
UNIVERSIDAD DE ALICANTE. VICERRECTORADO
DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, INCLUSIÓN E
IGUALDAD
Carretera San Vicente s/n 03690 San Vicente del
Raspeig (Alicante) (+34) 965 90 9917 vr.social@ua.es
web.ua.es/es/vr-social/
Cada concursante podrá presentar un máximo de dos
nombres y dos logotipos, pudiendo cumplimentar
hasta dos formularios. En el caso de que la propuesta
sea conjunta el equipo no podrá estar formado por
más de tres personas. Los logotipos no podrán
exceder los 5 Mb por cada archivo. Las propuestas de
nombres se presentarán en valenciano y castellano.
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FOTOGRAFÍA
Concurso Fotográfico "Fiestas de Moros y
Cristianos" Benissa 2017. Ref:PC16-578
Plazo solicitud: Hasta el 15 de septiembre de 2017

Dotación: 1.500 € y prácticas 6 meses.
EMPRESAS. MARTÍNEZ SEGOVIA, FERNÁNDEZ
PALLAS Y ASOCIADOS, S. A.
C/ Vizconde de Matamala, 1 1º Drcha 28028 Madrid
917261900
proyectos@martinezsegovia.com
www.martinezsegovia.com

AYUNTAMIENTOS. AJUNTAMENT DE BENISSA.
ESPAI CULTURAL lES CASES DEL BATLLE

Los trabajos que se presenten pueden estar basados
en Proyectos de Fin de Carrera, Tesis Doctorales,
Proyectos de Construcción o detalles de los mismos,
sistemas constructivos, trabajos de investigación o
artículos relacionados con cualquier faceta de la
ingeniería estructural.
Deben estar redactados preferentemente en español,
aunque también se admitirán en el idioma inglés.

C/ Puríssima, 38 03720 Benissa (Alacant) 965731313
centrecultural@ayto-benissa.es www.ayto-benissa.es

INVESTIGACIÓN

Requisitos: Podran participar todas las personas que
lo deseen, sin distinción de nacionalidad ni límite de
edad. Se podran presentar un máximo de tres
fotografias por autor.
Dotación: 300, 200 y 100 €

- Fotografias en blanco y negro o color (se excluye la
presentación de dispositivas).
- Tema: diferentes aspectos de las Fiestas de Moros y
Cristianos de Benissa, que es celebrarán del 30 de
junio al 3 de julio de 2017.

GENERAL
Concurso "UN LEMA PARA LA UA" 2017.
Ref:PC17-34
Plazo solicitud: Desde el 13 de julio de 2017 hasta el
15 de septiembre de 2017
Requisitos: Podrán participar a título individual
estudiantes, colectivo Alumni UA, personal docente e
investigador y personal de administración y servicios
de la Universidad de Alicante. Quedan excluidos los
miembros del jurado.
Dotación: Tablet y diploma acreditativo
UNIVERSIDAD DE ALICANTE. VICERRECTORADO
DE ESTUDIANTES
EDIF. RECTORADO Y SERV. GENERALES 03080
ALICANTE 965 903 475 vr.estudiants@ua.es
web.ua.es/es/vr-estudiants/

I Premios a la Investigación Joven EldaPetrer 2017. Ref:PC16-523
Plazo solicitud: Desde el 25 de marzo de 2017 hasta
el 30 de septiembre de 2017
Requisitos: Podrá concurrir cualquier persona que,
de forma individual, desarrolle su Trabajo Final de
Grado (TFG) o de Máster (TFM) sobre temas
relacionados con los municipios de Elda-Petrer y su
entorno inmediato. Los trabajos deben haber sido
presentados y evaluados en las universidades desde
el curso 2014-15 hasta 2016-17.
Dotación: 500 y 250 €
UNIVERSIDAD
DE
UNIVERSITARIA DE ELDA

ALICANTE.

SEDE

Avda Chapí, 36 03600 Elda 965 903 482
sede.elda@ua.es
/
seu.petrer@ua.es
https://web.ua.es/es/seus/elda
Los trabajos impresos por triplicado podrán
presentarse también en la Sede de Petrer, Jardines
Alcalde Vicente Maestre, 03610 Petrer (Alicante).

El LEMA debe servir para identificar, visibilizar y
sintetizar en un máximo de 6 palabras lo que supone
la UA para las personas que estudian y trabajan en
ella. Cada concursante podrá presentar un máximo de
dos LEMAS, redactados en castellano o valenciano,
con un máximo de 6 palabras.
Los lemas presentados deberán de ser originales y de
creación propia, y no haber sido premiados en otros
concursos.

Premios Fundación Princesa de Girona 2018.
Investigación científica. Ref:PC17-3

INGENIERÍA

Dotación: 10.000 €

IV Premio Víctor Martínez Segovia a la
excelencia en Ingeniería Estructural para
jóvenes ingenieros 2017. Ref:PC16-551
Plazo solicitud: Hasta el 30 de septiembre de 2017
Requisitos: Pueden optar al Premio los titulados
superiores en ingeniería, de cualquier especialidad,
que el 1 de enero de 2017 tengan menos de 30 años
de edad.

Plazo solicitud: Hasta el 30 de octubre de 2017
Requisitos: Personas físicas de entre 16 y 35 años
nacidos o con residencia legal en España. En la
modalidad de Investigación Científica el rango de
edad de las candidatas con hijos a su cargo se les
aplicará una ampliación del rango de edad por cada
hijo.
FUNDACIONES.
GIRONA

FUNDACIÓN

PRINCESA

DE

Parc Científic i Tecnològic Univ. Girona C/ del Pic de
Peguera, 11 B-2-12 17003 Girona 972410410
premios@fpdgi.org www.fpdgi.org
Dirigida a premiar la trayectoria de jóvenes científicos
(incluidos los que trabajan en el campo de las ciencias
humanas y sociales) con experiencias o proyectos de
investigación
destacados
en
su
disciplina,
emprendedores, innovadores y con un elevado
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potencial de desarrollo futuro.

Avda. de Buenos Aires, 71 38005 Santa Cruz de
Tenerife http://eldia.es/

Premios Fundación Princesa de Girona 2018.
Social. Ref:PC17-2
Plazo solicitud: Hasta el 30 de octubre de 2017
Requisitos: Personas físicas de entre 16 y 35 años
nacidos o con residencia legal en España.
Dotación: 10.000 €
FUNDACIONES.
GIRONA

FUNDACIÓN

PRINCESA

Las modalidades convocadas en este premio son las
de narrativa y de poesía, siendo el tema de las obras
libre.
Los concursantes podrán enviar sólo un original a
cada una de las modalidades convocadas en este
Premio. El poema o grupo de poemas ha de tener,
como mínimo, DOSCIENTOS VERSOS y, como
máximo, TRESCIENTOS. La narración ha de tener
como mínimo CINCO FOLIOS y, como máximo,
SIETE, impresos a doble espacio y por una sola cara.

DE

Parc Científic i Tecnològic Univ. Girona C/ del Pic de
Peguera, 11 B-2-12 17003 Girona 972410410
premios@fpdgi.org www.fpdgi.org

Premio Nacional de las Letras Españolas
2017. Ref:PC16-565

Dirigida a premiar la trayectoria de jóvenes que, por su
liderazgo y/o compromiso personal, hayan logrado
éxitos en la creación y el impulso de proyectos de
integración de personas y grupos marginados o en
riesgo de exclusión, con visiones nuevas y logros
tangibles, en el marco de entidades o empresas
sociales.

Plazo solicitud: Hasta el 30 de octubre de 2017

LITERATURA
Premio de Literatura en Lengua Castellana
«Miguel de Cervantes» 2017. Ref:PC17-18
Plazo solicitud: Hasta el 30 de septiembre de 2017
Requisitos: Se podrá presentar cualquier escritor/a
cuya obra literaria esté escrita, totalmente o en su
parte esencial, en dicha lengua.
Dotación: 125.000 €
MINISTERIOS. MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE. DIRECCIÓN GENERAL DE
POLÍTICA E INDUSTRIAS CULTURALES Y DEL
LIBRO.
Plaza del Rey, 1 28071 Madrid 91 701 72 71
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areascultura/libro/
Podrán
presentar
candidatos
al
premio:
-Las Academias de la Lengua Española.
-Los autores premiados en anteriores convocatorias.
-Las instituciones que, por su naturaleza, fines o
contenidos, estén vinculadas a la literatura en lengua
castellana.
-Los miembros del Jurado.

Requisitos: El Premio Nacional de las Letras
Españolas, correspondiente a 2017, distinguirá el
conjunto de la labor literaria, en cualquiera de las
lenguas españolas, de un autor español, cuya obra
esté considerada como parte integrante del conjunto
de la literatura española actual. Podrán presentar
también candidatos las entidades culturales o
profesionales, que por su naturaleza, fines o
contenidos estén vinculadas a la literatura en
cualquiera de las lenguas españolas.
Dotación: 40.000 €
MINISTERIOS. MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE. DIRECCIÓN GENERAL DE
INDUSTRIAS CULTURALES Y DEL LIBRO.
Plaza del Rey 1 28071 Madrid 91 701 72 71
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areascultura/libro/
El Premio Nacional de las Letras Españolas tiene por
objeto reconocer el conjunto de la obra literaria de un
autor español, escrita en cualquiera de las lenguas
españolas.

NARRATIVA
XIX Premio Provincial de Narrativa Breve
"Géminis"
Ayuntamiento
de
Aspe.
Ref:PC16-488
Plazo solicitud: Hasta el 5 de noviembre de 2017
Fechas: Del 29 de octubre al 5 de noviembre de 2017,
BOPA 16/02/2017, Ayuntamiento de Aspe, Aspe
(Alicante)

XLI Premio "Félix Francisco Casanova 2017".
Ref:PC16-548

Requisitos: Pueden participar los autores que tengan
como mínimo 16 años de edad, cumplidos a lo largo
de 2017, nacidos o residentes en la provincia de
Alicante.

Plazo solicitud: Hasta el 30 de septiembre de 2017

Dotación: 700, 550 y 450 €

Requisitos: Podrán participar en este premio
escritores y escritoras de cualquier nacionalidad, que
no superen los veinticinco años de edad, excepto
quienes hubieran obtenido este galardón en ediciones
anteriores en la misma modalidad.

AYUNTAMIENTOS.
TEATRO WAGNER

Dotación: 1.300 € cada modalidad
EMPRESAS. EL DÍA

AYUNTAMIENTO

DE

ASPE.

C/ Castelar, 10 Aspe (Alicante) 965 49 39 45
narrativageminis@ayto.aspe.es
http://www.aspe.es/webs-municipales/teatro-wagner
Los relatos serán de tema libre y estarán escritos en
castellano, debiendo ser originales y no haber sido
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premiados en ningún certamen.
Se establecen dos categorías para participar: una
primera, para autores entre 16 y 30 años de edad
cumplidos a lo largo de 2017; y una segunda, para
autores de 31 años en adelante.

dinamismo, innovación y compromiso). La evaluación
de este requisito será llevada a cabo mediante una
entrevista personal realizada por un miembro del
equipo de Recursos Humanos de AAO.

POESÍA
NOVELA
XXIII Premio Enric Valor de Novela en
valenciano 2017. Ref:PC17-35

X Premio internacional de poesía para niños
y niñas "Ciudad de Orihuela" 2017. Ref:PC1727

Plazo solicitud: Hasta el 30 de noviembre de 2017

Plazo solicitud: Hasta el 19 de septiembre de 2017

Requisitos: Podrán concurrir a este premio, todos los
escritores que lo desean, con la excepción de aquellos
que algún año hayan obtenido este premio, con
novelas originales e inéditas, de tema libre, no
premiadas en otros concursos, escritas en valenciano.

Requisitos: Podrá participar cualquier persona,
mayor de edad, con un libro inédito, en castellano, no
premiado anteriormente en ningún otro certamen y
dedicado a poesía. Quedan excluidos los ganadores
de las anteriores ediciones y los empleados de
Kalandraka Editora, S.L.

Dotación: 20.000 €
DIPUTACIONES. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
ALICANTE
Tucumán,8 03005 ALICANTE
http://www.dip-alicante.es/

96

512

13

00

De los originales se presentarán tres ejemplares,
mecanografiados, escritos en doble espacio y por una
o ambas caras, con el tamaño de letra Times New
Roman del número 12, de extensión no inferior a 150
folios ni superior a 250 hojas del tipo DIN-A-4, que
tendrán que contener al menos 25 líneas por hoja, y
más de 60 caracteres por línea, salvo las excepciones
lógicas derivadas de la aplicación de algunos signos
ortográficos y de la página correspondiente al final de
capítulo.
La obra también se podrá presentar en formato digital
(PDF) adjuntando a la solicitud de concurrencia tres
lápices de memoria o CD'S con el texto de la obra,
manteniéndose las mismas características que se
indican en el párrafo anterior.

DE

C/ López Pozas, s/n 03300 Orihuela 966 736 864
sedelectronica@orihuela.es www.orihuela.es/
Las obras se presentarán por quintuplicado,
mecanografiadas a doble espacio e impresas por una
sola cara, con letra tipo Arial o Times New Roman,
tamaño 12. Tendrán un mínimo de 300 versos y un
máximo de 500.

RELATO
VI Concurso de Microrrelatos. Ref:PC17-44
Plazo solicitud: Hasta el 11 de septiembre de 2017
Requisitos: Podrá participar cualquier persona mayor
de 16 años sin importar su nacionalidad.
Dotación: Varios

ÓPTICA
Premio Alain Afflelou al Talento Óptico 2017.
Ref:PC17-45
Plazo solicitud: Desde el 1 de septiembre de 2017
hasta el 15 de septiembre de 2017
Requisitos:
finalicen el
Universidad
académicos
2017.

Dotación: 5000 €
AYUNTAMIENTOS.
AYUNTAMIENTO
ORIHUELA. REGISTRO GENERAL

Serán candidatos aquellos alumnos que
Grado de Óptica y Optometría en la
entre los tres mejores expedientes
en la convocatoria de Junio o Julio de

DE

ALICANTE.

FACULTAD

C/ Mayor, 6 03660 Novelda (Alicante) 965609053
cultura@novelda.net http://www.ayto-novelda.es/
El texto deberá estar escrito en castellano o
valenciano y no podrá exceder las 170 palabras.

SOCIALES Y JURÍDICAS
Premio Francisco Tomás y Valiente 2017.
Ref:PC16-469

Dotación: 1.210 € + Contrato Trabajo
UNIVERSIDAD
CIENCIAS

AYUNTAMIENTOS. AYUNTAMIENTO DE NOVELDA.
CENTRO CULTURAL "GÓMEZ TORTOSA"

DE

Campus de S. Vicente del Raspeig. Apdo. 99 03080
ALACANT 965 90 3557 facu.ciencies@ua.es
http://ciencias.ua.es/es/
Las candidaturas obligatoriamente deberán ser
elegidas entre aquellos alumnos que finalicen el
Grado de Óptica y Optometría entre los tres mejores
expedientes académicos en la convocatoria de Junio o
Julio 2017. Los candidatos deben representar los
valores de la marca ALAIN AFFLELOU (liderazgo,

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.
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/
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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.

TURISMO
Concurso Premios a trabajos tutorizados
(TFG/TFM) de la Universidad de Alicante.
Cátedra de Estudios Turísticos Pedro
Zaragoza Orts 2017. Ref:PC17-1
Plazo solicitud: Hasta el 15 de octubre de 2017
Requisitos: Podrá optar a los Premios cualquier
alumno que haya desarrollado y defendido su
proyecto en la Universidad de Alicante durante los
cursos 2015/16 y 2016/2017 y que haya estado
relacionado con el turismo.
Dotación: 400 €, 250 € y 150 €
UNIVERSIDAD DE ALICANTE. CÁTEDRA DE
ESTUDIOS TURÍSTICOS PEDRO ZARAGOZA ORTS
Carretera de San Vicente del Raspeig s/n 03690 San
Vicente del Raspeig (Alicante) 96 590 3400
http://web.ua.es/es/pedrozaragoza
Para presentar su candidatura todo participante
interesado deberá hacerlo a través del formulario
habilitado en la página web de la Cátedra de Estudios
Turísticos Pedro Zaragoza Orts de la Universidad de
Alicante.

9

