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ARTES PLÁSTICAS

Es finalidad de la presente convocatoria favorecer,
ayudar y promocionar el trabajo de aquellas y aquellos
artistas visuales en activo.

13 Certamen de Artes Plásticas. Ref:PC19-53

FOTOGRAFÍA

CERTÁMENES

Plazo solicitud: Desde el 2 de septiembre de 2019
hasta el 25 de septiembre de 2019
Requisitos: Podrán participar en este certamen de
manera individual, jóvenes no profesionales, entre 14
y 30 años.
Dotación: Hasta 300 €
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
El tema es libre. Se admitirán obras realizadas en
lienzo, papel o cartón ligero. Se distinguen dos
grandes categorías: pintura y dibujo. Cada participante
solo podrá presentar una obra por categoría y cada
obra se podrá presentar a una única categoría.

ARTES VARIAS
XIX Certamen Cultural Ibérico
Artistas 2019. Ref:PC19-250

Jóvenes

Certamen fotografía Elx en Festes 2019.
Ref:PC19-251
Plazo solicitud: Desde el 19 de agosto de 2019 hasta
el 27 de septiembre de 2019
Requisitos: Podrán participar todo el público en
general. Las personas menores de edad deberán
contar con el consentimiento expreso de su madre o
padre, o de quién ejerza su tutela legal.
Dotación: 300, 200 y 100 €
AYUNTAMIENTOS. AYUNTAMIENTO DE ELCHE.
CONCEJALÍA DE FIESTAS
C/ Lago, 3 03203 Elche (Alicante) 966 658 209
fiestas@ayto-elche.es http://www.elche.es/fiestas/
La temática del concurso abarca todo lo relacionado
con las fiestas de agosto en Elche en cualquier
aspecto de las mismas.
Las fotografías se presentarán en papel fotográfico de
20x30 y se deberá facilitar la misma en archivo
informático con formato jpg., con una resolución de
300 ppp. Cada concursante podrá presentar hasta 3
fotografías.

Plazo solicitud: Hasta el 8 de noviembre de 2019
Requisitos: Podrán participar jóvenes naturales de
España y Portugal de 16 a 30 años. Los jóvenes
naturales de Blois también podrán participar en las
modalidades plásticas (Fotografía, Pintura, Cartel
Publicitario y Clipmetraje).

MÚSICA

Dotación: 1.000 € + diploma c/modalidad

Plazo solicitud: Desde el 18 de marzo de 2019 hasta
el 8 de noviembre de 2019

AYUNTAMIENTOS. AYUNTAMIENTO DE CÁCERES.
ESPACIO PARA LA CREACIÓN JOVEN

XXI
Certamen
nacional
de
cantautores/as 2019. Ref:PC19-130

jóvenes

C/ de la Juventud, 2 (Antiguo Molino de Aceite) 10003
Cáceres 927 255 800 informacion@ayto-caceres.es
https://www.ayto-caceres.es/

Requisitos: Podrán participar todos los/las jóvenes
tanto españoles como extranjeros con residencia legal
en España y que en la fecha de finalización del plazo
de inscripción tengan entre 14 y 35 años.

Modalidades del Certámen: Cuento ilustrado, Poesía,
Fotografía, Pintura, Cartel Publicitario y Clipmetraje.
La temática en todas las modalidades será libre.

AYUNTAMIENTOS. AYUNTAMIENTO DE ELCHE.
CONCEJALÍA DE JUVENTUD Y COOPERACIÓN

ARTES VISUALES

C/ Curtidores, 23 03203 Elche (Alicante) 966658060
juventud@ayto-elche.es http://www.elchejuventud.es/

Certamen Biennal de Mislata, “Miquel
Navarro”, 2019 Compromiso social en las
Artes Visuales. Ref:PC19-270

Las canciones han de ser originales de cualquier estilo
musical y el/la autor/a no debe tener en vigor ningún
contrato discográfico. Éstas podrán ser interpretadas
en cualquier lengua oficial del Estado Español. No se
admitirán playbacks.

Plazo solicitud: Desde el 24 de julio de 2019 hasta el
27 de octubre de 2019

NARRATIVA

Requisitos: Podrán participar las personas físicas y
jurídicas, mayores de edad, sin límite de la misma, de
cualquier nacionalidad o lugar de residencia.

Dotación: 4.200 € en premios

IV Certamen de narrativa breve “Villa de Sax”.
Ref:PC19-284

Dotación: Adquisición obras
AYUNTAMIENTOS. AJUNTAMENT DE MISLATA.
CENTRE CULTURAL
Avda. Gregorio Gea, 34 46920 Mislata (Valencia) 963
990 374 biennal@mislata.es www.mislata.es/es

Plazo solicitud: Hasta el 23 de octubre de 2019
Requisitos: Podrán presentarse cuantos escritores y
escritoras lo deseen cuyas obras escritas en
castellano, sean originales, inéditas y no galardonadas

3

en otros certámenes o concursos.
Dotación: 1.000 €

PREMIOS Y CONCURSOS

AYUNTAMIENTOS. AYUNTAMIENTO DE SAX

ARTE

Plaza Constitución, 1 03630 Sax (Alicante) 965 474
006 ayuntamiento@sax.es www.sax.es
Cada participante podrá presentar una obra que podrá
versar sobre cualquier tema. Estos premios tienen por
objeto fomentar la narrativa y el conocimiento la
literatura.

POESÍA
IV Certamen de Poesía Poeta Amalio Gran.
Ref:PC19-150
Plazo solicitud: Desde el 27 de marzo de 2019 hasta
el 15 de octubre de 2019
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 €
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/

XXIII
Concurso
Ref:PC19-232

Propuestas.

Requisitos: Podrán participar todos los/las jóvenes
artistas, nacidos/as o residentes en el territorio
nacional y que a fecha 31 de Diciembre de 2019,
tengan entre 18 y 35 años de edad.
Dotación: 8 de 350 €
AYUNTAMIENTOS. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE.
CONCEJALÍA DE JUVENTUD
C/ Labradores, 14 03002 Alicante 965 149 666
centro14@alicante.es
http://www.alicante.es/es/estructura-politica/concejaliajuventud
Estos premios se convocan con la finalidad de
fomentar la creación artístico-plástica de la juventud.
Se podrá concurrir de manera individual o colectiva.

Premios Fundación Princesa de Girona 2020.
Artes y Letras. Ref:PC19-199

FUNDACIONES.
GIRONA

XII Certamen de Poesía Fermín Limorte 2019.
Ref:PC19-262

ARTES ESCÉNICAS

Requisitos: Podrán participar todas las personas que
lo deseen con residencia en España, sin limitación de
edad, con obras escritas en castellano.

Arte

Plazo solicitud: Desde el 4 de julio de 2019 hasta el
13 de septiembre de 2019

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.

Plazo solicitud: Hasta el 15 de octubre de 2019

de

Plazo solicitud: Hasta el 30 de septiembre de 2019
Requisitos: Personas físicas de entre 16 y 35 años
que hayan nacido o residan legalmente en España.
Dotación: 20.000 €
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.

I Premios a la Creación de las Universidades
Públicas Valencianas (PRECREA). Carles
Santos de Artes Escénicas. Ref:PC19-221

Dotación: Hasta 1.250 €

Plazo solicitud: Hasta el 20 de septiembre de 2019

AYUNTAMIENTOS.
AYUNTAMIENTO
DE
ALBATERA. BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
FERMÍN LIMORTE

Requisitos: Los candidatos y/o las candidatas serán
presentados por los miembros del jurado o por las
entidades culturales o profesionales relacionadas con
las actividades artísticas o culturales objeto de cada
premio.

C/ Compositor Manuel Berná García, s/n 03340
Albatera
(Alicante)
965
487
894
biblioteca@albatera.org www.albatera.org/
La temática será libre. Se excluirán todos aquellos
trabajos que tengan connotaciones sexistas,
xenófobas, racistas u ofensivas contra personas o
instituciones.

Dotación: Honorífico
UNIVERSIDAD DE VALÈNCIA. VICERRECTORADO
DE CULTURA Y DEPORTE
Dr. Moliner 50 46100 Burjasot (Valencia) 963 86 41 00
vicerec.cultura@uv.es www.uv.es
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Los premios se otorgarán a partir de las actividades
de creación cultural realizadas por personas físicas o
colectivos susceptibles de ser considerados como
creadores, cualquiera que sea su personalidad
jurídica.

BIOLOGÍA

ARTES VARIAS

Plazo solicitud: Hasta el 11 de octubre de 2019

Premios Torrellano Talentos 2019. Ref:PC19271

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.

Plazo solicitud: Hasta el 29 de septiembre de 2019
Fechas: 5 de octubre de 2019, BOPA 29/07/2019,
Concejalía de Juventud. Ayuntamiento de Elche,
Elche (Alicante)
Requisitos: Puede concursar toda persona cuya edad
esté comprendida entre 3 y 99 años, ambos inclusive.
Los menores de edad, seleccionados para la final,
tendrán que asistir acompañados y con el
consentimiento por escrito por parte el tutor legal.
Dotación: 400, 300 y 200 €
AYUNTAMIENTOS. AYUNTAMIENTO DE ELCHE.
CONCEJALÍA DE JUVENTUD
C/ Curtidores, 23 03203 Elche (Alicante) 966658060
juventud@ayto-elche.es http://www.elchejuventud.es/
Se podrá concursar tanto de forma individual, parejas,
o grupos de no más de 10 miembros. Se admitirá
cualquier modalidad o especialidad relacionada con el
baile, la música, el humor, la magia y el espectáculo
en general.

25º Premio "Carmen y Severo Ochoa" de
Investigación
en
Biología
Molecular.
Ref:PC19-258

Dotación: 12.000 €
FUNDACIONES. FUNDACIÓN CARMEN Y SEVERO
OCHOA
C/ O´Donnell, 42 2ª 28009 Madrid 913 192 856
icosano@ucm.es
http://www.carmenyseverochoa.es/fundacion.php
El premio se otorgará a un investigador español, por la
labor realizada principalmente en España en los
últimos cinco años.

CARTEL
Concurso de carteles Francisco Mantecón
2019. Ref:PC19-280
Plazo solicitud: Hasta el 30 de septiembre de 2019
Requisitos: Podrá tomar parte en este certamen
cualquier persona física (+18) o jurídica.
Dotación: Hasta 10.000 €

I Premios a la Creación de las Universidades
Públicas Valencianas (PRECREA). Juana
Francés de Artes Plásticas y Visuales.
Ref:PC19-222
Plazo solicitud: Hasta el 20 de septiembre de 2019
Requisitos: Los candidatos y/o las candidatas serán
presentados por los miembros del jurado o por las
entidades culturales o profesionales relacionadas con
las actividades artísticas o culturales objeto de cada
premio.
Dotación: Honorífico
UNIVERSIDAD
MIGUEL
HERNÁNDEZ.
VICERRECTORADO DE CULTURA Y EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA
Edificio Torrevaillo 1ª Planta. Avda. del Ferrocarril, s/n
03202
Elche
(Alicante)
vdo.cultura@umh.es
http://www.umh.es
Los premios se otorgarán a partir de las actividades
de creación cultural realizadas por personas físicas o
colectivos susceptibles de ser considerados como
creadores, cualquiera que sea su personalidad
jurídica.

INSTITUCIONES
TERRAS GAUDA

Y

ENTIDADES.

BODEGAS

Carretera de Tui-A Guarda, km. 55 36760 O Rosal,
Pontevedra
986
621
111
terrasgauda@terrasgauda.com
https://www.terrasgauda.com/
Se podrá presentar un máximo de dos obras por cada
participante. El tema será libre y preferentemente
reflejará aspectos corporativos de la entidad
convocante, fundamentalmente los relativos a sus
vinos blancos de la variedad Albariño, Terras Gauda y
Abadía de San Campio.

Concurso de Carteles de la XXVII Muestra del
Embutido Artesano y de Calidad de Requena.
Ref:PC19-272
Plazo solicitud: Hasta el 7 de octubre de 2019
Requisitos: El concurso está abierto a todas las
personas físicas y jurídicas, de forma individual o
colectiva.
Dotación: 500 €
ASOCIACIONES Y FEDERACIONES. ASOCIACIÓN
DE ELABORADORES DE EMBUTIDO ARTESANO Y
DE CALIDAD DE REQUENA
Embutidos MªLuz, c/ Norberto Piñango, 16 46340
Requena
(Valencia)
962
302
550
embutido@embutidoderequena.es
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http://embutidoderequena.es/

CUENTOS

Los carteles deberán contener los elementos que
aparecen en las bases como obligatorios.
Respecto al tema, se valorará cualquier referencia que
identifique la Muestra y refleje los valores e
iconografía de tal evento como el Embutido, la
Matanza o el Cerdo.

XXXIII Premios
Ref:PC19-202

CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
II Premios a los mejores TFG y TFM
relacionados con metodologías para la
detección de delitos financieros y blanqueo
de capitales. Ref:PC19-231

"Tiflos"

-

Cuento

2019.

Plazo solicitud: Hasta el 27 de septiembre de 2019
Requisitos: Podrán concurrir los escritores de
cualquier país, mayores de dieciocho años, siempre
que presenten sus trabajos en lengua castellana.
Aquellos escritores con discapacidad visual grave que
quieran optar a los Premios Especiales relacionados
en el punto 5, deben acreditar convenientemente esta
circunstancia, según se establece en las bases.
Dotación: 10.000, 5.000 y 2.500 €
INSTITUCIONES Y ENTIDADES. ONCE

Plazo solicitud: Desde el 5 de julio de 2019 hasta el
25 de septiembre de 2019

C/ del Prado, 24 28014 Madrid tiflospoesia@once.es
http://www.once.es/

Requisitos: Podrán participar los y las estudiantes de
cualquier titulación oficial de las universidades
valencianas que hayan defendido su TFG o TFM
durante los cursos 2017/18 y 2018/19.

Los trabajos podrán presentarse impresos, en soporte
electrónico o en braille. Tendrán una extensión de
entre 90 y 120 páginas (180 y 240 en braille).

Dotación: 600 €
UNIVERSIDAD DE VALÈNCIA. CÁTEDRA DEBLANC
Avda. Tarongers, s/n 46022 Valencia 963 828 549
deblanc@uv.es
https://www.uv.es/uvweb/catedrasinstitucionales/es/relacion-catedrasinstitucionales/catedra-deblanc/novedades1286041065493.html
La temática de los trabajos estará relacionada con las
metodologías estadísticas, económicas y de
aprendizaje automático para la detección de delitos
financieros y blanqueo de capitales.

Premios Fundación Princesa de Girona 2020.
Social. Ref:PC19-196
Plazo solicitud: Hasta el 30 de septiembre de 2019
Requisitos: Personas físicas de entre 16 y 35 años
nacidos o con residencia legal en España.
Dotación: 20.000 €
FUNDACIÓN

Premios TFG y TFM de la Cátedra de Cultura
Gitana 2019. Ref:PC19-241
Plazo solicitud: Desde el 10 de julio de 2019 hasta el
18 de octubre de 2019
Requisitos: Podrá optar a los Premios cualquier
estudiante de Grado o Máster de la UA durante el
curso 2018-2019 y con trabajos que estén
relacionados con temáticas del Pueblo Gitano.
Dotación: Hasta 450 €

CIENCIAS SOCIALES

FUNDACIONES.
GIRONA

CULTURA

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 de jóvenes que, por su
liderazgo y/o compromiso personal, hayan logrado
éxitos en la creación y el impulso de proyectos que
fomenten la integración de colectivos en riesgo de
exclusión, con visiones nuevas y logros tangibles, en
el marco de entidades o empresas sociales.

UNIVERSIDAD DE ALICANTE. VICERRECTORADO
DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, INCLUSIÓN E
IGUALDAD
Ctra. San Vicente s/n 03690 San Vicente del Raspeig
(Alicante)
965
909
917
vr.social@ua.es
web.ua.es/es/vr-social/
La finalidad de esta convocatoria impulsar y premiar la
realización de TFG y TFM de elevada calidad
académica que aborden estudios relacionados con la
Comunidad y Cultura Gitana. Los TFG y los TFM
deberán haber alcanzado, en su defensa, una nota
mínima de 9.

DERECHO
XIV Premio de Derecho Público Gascón y
Marín 2019. Ref:PC19-101
Plazo solicitud: Hasta el 31 de octubre de 2019
Requisitos: Podrá optar al premio cualquier jurista de
habla hispana de hasta 35 años a 31 de octubre de
2019.
Dotación: 1.500 €
ACADEMIAS.
ACADEMIA
ARAGONESA
JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN

DE

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

entidades culturales o profesionales relacionadas con
las actividades artísticas o culturales objeto de cada
premio.
Dotación: Honorífico

XV Premio de Derecho Privado
Tobeñas 2019. Ref:PC19-102

Castán

Camino de Vera s/n 46022 Valencia 963879000
vace@upv.es http://www.upv.es/entidades/VACD/

Plazo solicitud: Hasta el 31 de octubre de 2019
Requisitos: Podrá optar al premio cualquier jurista de
habla hispana de hasta 35 años a 31 de octubre de
2019.
Dotación: 1.500 €
ACADEMIAS.
ACADEMIA
ARAGONESA
JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA.
VICERRECTORADO DE ALUMNADO, CULTURA Y
DEPORTE

Los premios se otorgarán a partir de las actividades
de creación cultural realizadas por personas físicas o
colectivos susceptibles de ser considerados como
creadores, cualquiera que sea su personalidad
jurídica.

DE

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

DISCAPACIDAD
Premios a TFG y TFM de la Cátedra Aguas de
Alicante de Inclusión Social 2019. Ref:PC19243
Plazo solicitud: Desde el 10 de julio de 2019 hasta el
18 de octubre de 2019
Requisitos: Podrá optar a los Premios cualquier
alumno que haya desarrollado y defendido su
proyecto en la UA durante el curso 2018-2019 y que
esté relacionado con el ámbito de estudio de las
personas con discapacidad y las estrategias para su
inclusión social.

EMPRESA
VI Concurso
Ref:PC19-235

5U

CV

STARTUP

2019.

Plazo solicitud: Desde el 3 de septiembre de 2019
hasta el 13 de septiembre de 2019
Requisitos: Se podrán presentar empresas con forma
societaria
mercantil,
así
como
empresarios
individuales y cualquier emprendedor/es con un
proyecto
empresarial
que todavía no esté constituido como empresa en la
que al menos uno de los integrantes del equipo sea
estudiante, egresado o titulado de la UA.
Los finalistas y ganadores de anteriores ediciones del
concurso podrán presentarse siempre y cuando lo
hagan con propuestas de ideas diferentes a las
presentadas anteriormente o a una categoría
diferente.
Dotación: Hasta 9.000 €

Dotación: Hasta 450 €

UNIVERSIDAD DE ALICANTE. VICERRECTORADO
DE ESTUDIANTES Y EMPLEO

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

Edificio de Rectorado y Servicios Generales 03080
Alicante
965
903
475
vr.estudiants@ua.es
web.ua.es/es/vr-estudiants/

Ctra. San Vicente s/n 03690 San Vicente del Raspeig
(Alicante)
965
909
917
vr.social@ua.es
web.ua.es/es/vr-social/

2 categorías:
Categoría Startup: Podrá participar en esta categoría
cualquier microempresa y/o pyme que tenga su sede
social en la Comunitat Valenciana, con actividad
comercial y una antigüedad mínima de 1 año y
máxima de 4 años con respecto a la fecha límite de
presentación de la documentación a este concurso, en
la que al menos uno de los socios fundadores sea
estudiante, egresado o titulado de la UA.

El objetivo es premiar trabajos de elevada calidad
académica que aborden estudios relacionados con la
inclusión social de las personas con discapacidad, la
atención, promoción y protección de los derechos y
libertades fundamentales. Los TFG y los TFM deberán
haber alcanzado, en su defensa, una nota mínima de
9 (nueve).

DISEÑO
I Premios a la Creación de las Universidades
Públicas Valencianas (PRECREA). José M.ª
Yturralde
de
Diseño
y
Creatividad
Tecnológica. Ref:PC19-223

Categoría Startup Junior: Podrá participar en esta
categoría cualquier emprendedor/es con un proyecto
empresarial que todavía no esté constituido como
empresa y empresas constituidas con sede en la
Comunitat Valenciana con una antigüedad máxima de
un año, en ambos casos al menos uno de los
integrantes o socios sea estudiante, egresado o
titulado de la UA.

Plazo solicitud: Hasta el 20 de septiembre de 2019
Requisitos: Los candidatos y/o las candidatas serán
presentados por los miembros del jurado o por las
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Premios Fundación Princesa de Girona 2020.
Empresa. Ref:PC19-198

ENFERMERÍA

Plazo solicitud: Hasta el 30 de septiembre de 2019

Premio al Mejor Equipo de Enfermería
Comunitaria en Atención Primaria de la
Comunitat Valenciana. Ref:PC19-230

Requisitos: Personas físicas de entre 16 y 35 años
nacidos o con residencia legal en España.
Dotación: 20.000 €
DE

Plazo solicitud: Desde el 15 de julio de 2019 hasta el
15 de octubre de 2019

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

Requisitos: Podrán optar al premio los Equipos de
Enfermería Comunitaria integrados en Centros de
Salud de Atención Primaria de la Comunidad
Valenciana.

FUNDACIONES.
GIRONA

FUNDACIÓN

PRINCESA

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 2020.
Internacional. Ref:PC19-195
Plazo solicitud: Hasta el 30 de septiembre de 2019
Requisitos: Podrán participar jóvenes de entre 16 y
35 años que no tengan nacionalidad española y que
desarrollen su actividad profesional fuera de España.
Dotación: Honorífico
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
El Premio pretende reconocer la trayectoria
profesional y personal de jóvenes que hayan
destacado en cualquier parte del mundo por su
trabajo, sus méritos y su ejemplaridad.

Premios Innovationt 2019. Ref:PC19-210
Plazo solicitud: Desde el 12 de junio de 2019 hasta
el 30 de septiembre de 2019
Requisitos: Podrán participar los y las estudiantes de
las universidades de la Comunidad Valenciana
matriculados en el curso académico 2018-2019 y que
presenten el TFG en dicho curso.
Dotación: 2 de 1.000 €
UNIVERSIDAD
DE
INSTITUCIONALES

VALÈNCIA.

CÁTEDRAS

Dotación: Diploma acreditativo y difusió
UNIVERSIDAD DE ALICANTE. CÁTEDRA
ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA

DE

Ctra. San Vicente del Raspeig, s/n 03690 San Vicente
del Raspeig (Alicante) 965 903 400 ext. 2820
catedraefyc@gmail.com http://catedraefyc.ua.es
El objetivo es reconocer la calidad y excelencia de los
Equipos de Enfermería Comunitaria en el ámbito de la
Atención Primaria en la Comunitat Valenciana. Los
1.500 € se deberán destinar a la inscripción de las
enfermeras del equipo ganador al Congreso
Internacional de Enfermería Comunitaria de la AEC a
celebrar en Sevilla en el año 2020.

FOTOGRAFÍA
XXIII Premio de Fotografía - Ayuntamiento de
Aspe. Ref:PC19-164
Plazo solicitud: Hasta el 8 de octubre de 2019
Fechas: Del 1 al 8 de octubre de 2019, BOPA
02/04/2019, Ayuntamiento de Aspe, Aspe (Alicante)
Requisitos:
Pueden
participar
autores
no
profesionales nacidos o residentes en la Comunidad
Valenciana.
Dotación: Hasta 2.000 €
AYUNTAMIENTOS.
TEATRO WAGNER

AYUNTAMIENTO

DE

ASPE.

C/ Castelar, 10 Aspe (Alicante) 965 493 945
http://www.aspe.es/webs-municipales/teatro-wagner
Se establecen tres modalidades. Cada autor puede
participar
con
una
obra
por
modalidad.
En caso de envío se dirigirá a Ayuntamiento de Aspe.
Concejalía de Cultura. Edificio histórico. Plaza Mayor,
1. 03680 Aspe (Alicante)

Avda. Comte Torrefiel, 22 46870 Onteniente
(Valencia)
https://www.uv.es/uvweb/catedrasinstitucionales/es/catedras-institucionales1285913993924.html

GENERAL

El objeto de este concurso es reconocer la calidad
académica y el impacto del tema tratado en los
trabajos que deben versar sobre aspectos
relacionados con la innovación empresarial o social y
la configuración de territorios inteligentes de aplicación
al área socioeconómica de Ontinyent.

Plazo solicitud: Desde el 19 de julio de 2019 hasta el
30 de septiembre de 2019

II Premios SOIS Cultura. Ref:PC19-279

Requisitos: Podrá participar cualquier persona
jurídica, persona física o grupo empresarial que
cumpla los requisitos expuestos en las bases.
Dotación: 1.500 € cada categoría
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EDITORIALES Y WEBS (PORTALES). EDITORIAL
PRENSA ALICANTINA, S.A.U.
Avda. Dr. Rico, 17 03005 Alicante 965 989 090
www.diarioinformacion.com
El objetivo es apoyar el desarrollo de la sociedad
alicantina a través del reconocimiento de sus artistas
más punteros/as y reconocer la labor de los/las que
reúnan las condiciones para ello.
Se establecen tres categorías: Premio a la mejor
Industria creativa y cultural, Premio al emprendimiento
cultural y Premio “nuevos creadores”.

Concurso nacional donde las obras objeto de
encuadernación serán "Ya nadie llora por mí" de
Sergio Ramírez.

GESTIÓN INMOBILIARIA Y VIVIENDA
I Premio de la Cátedra de Derecho
Inmobiliario Registral «Bienvenido Oliver» al
mejor TFG o TFM sobre derecho registral
curso 2018/2019. Ref:PC19-246
Plazo solicitud: Desde el 20 de junio de 2019 hasta
el 1 de diciembre de 2019

Premios Nacionales de Innovación y de
Diseño 2019. Ref:PC19-281
Plazo solicitud: Desde el 7 de septiembre de 2019
hasta el 15 de octubre de 2019
Requisitos: Podrán optar las personas físicas que
tengan nacionalidad española, o residentes en
España y las personas jurídicas que tengan al menos
un establecimiento permanente en España
Dotación: Según modalidad
MINISTERIOS.
MINISTERIO
DE
CIENCIA,
INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. SECRETARÍA
DE
ESTADO
DE
UNIVERSIDADES,
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
Paseo de la Castellana, 162 28046 Madrid 912 582
852 http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/
El objeto de estos premios es el de distinguir a
aquellas personas y entidades (instituciones y
organizaciones) que han hecho de la innovación un
elemento indispensable en el desarrollo de su
estrategia profesional y de su crecimiento empresarial.
Modalidades:
a) Premio Nacional de Innovación modalidad
«Trayectoria Innovadora».
b) Premio Nacional de Innovación modalidad «Gran
Empresa».
c) Premio Nacional de Innovación modalidad
«Pequeña y Mediana Empresa».
d)
Premio
Nacional
de Diseño modalidad
«Profesionales».
e)
Premio
Nacional
de Diseño modalidad
«Empresas».
f) Premio Nacional de Diseño modalidad «Jóvenes
Diseñadores».

Premio a las Mejores Encuadernaciones
Artísticas 2019. Ref:PC19-283
Plazo solicitud: Hasta el 31 de octubre de 2019
Requisitos: Personas físicas con nacionalidad
española que presenten trabajos artísticos y manuales
que cumplan con lo establecido en la presente
Resolución.

Requisitos: Podrán optar los TFG y TFM vinculados
con cualquier titulación en Derecho o en Ciencias
Jurídicas de cualquier universidad con sede en la
Comunitat Valenciana, defendidos durante el curso
2018/19.
Dotación: 1.000 €
UNIVERSIDAD DE VALÈNCIA.
DERECHO
INMOBILIARIO
“BIENVENIDO OLIVER”

CÁTEDRA DE
REGISTRAL

Av. dels Tarongers, s/n 46022 Valencia 963 828 116
dretcivil@uv.es
https://www.uv.es/uvweb/catedrasinstitucionales/es/relacion-catedrasinstitucionales/catedra-derecho-inmobiliario-registralbienvenido-oliver-/presentacion-1285913995119.html
Los trabajos deberán versarsobre cuestiones
relacionadas con el derecho registral y la nota de
dicho trabajo deberá ser al menos de «sobresaliente».

GUIONES
XII Premio Europeo de Cine "Universidad de
Sevilla" 2019. Ref:PC19-253
Plazo solicitud: Hasta el 15 de septiembre de 2019
Requisitos: Podrán participar las personas que
cumplan alguno de los requisitos específicados en la
convocatoria.
Dotación: 1.500 € c/modalidad
UNIVERSIDAD
DE
SEVILLA.
CENTRO
INICIATIVAS CULTURALES. CICUS

DE

C/ Madre de Dios, 1 41004 Sevilla 954 551 048
cicus3@us.es www.cicus.us.es
Cada participante podrá presentar un único guión por
modalidad (ficción o no ficción) pensado para la
realización de una película de duración no superior a
los 30 minutos. Los guiones deberán ser presentados
en lengua española, excepto los concursantes con
nacionalidad no española que hayan estudiado en una
universidad en un país de lengua no española que
podrán presentarlo en español o inglés.

Dotación: 6.000, 4.000 y 2.000 €
MINISTERIOS. MINISTERIO DE CULTURA Y
DEPORTE. DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y
FOMENTO DE LA LECTURA
Los Madrazo, 15 28071 Madrid 910 837 937
www.mecd.gob.es/portada-mecd/
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HIDROLOGÍA

académica que presenten un trabajo de investigación
inédito que verse sobre alguno de los temas de
investigación indicados en la convocatoria.

II Premio al mejor TFM, sobre gestión integral
y recuperación de recursos del agua residual.
Ref:PC19-267

Dotación: 6.000 €
UNIVERSITAT
DE
VALÈNCIA.
DEMETRIO RIBES (UVEG-CITMA)

CÁTEDRA

Plazo solicitud: Desde el 25 de julio de 2019 hasta el
5 de octubre de 2019

Avda. Blasco Ibáñez, 13 46010 Valencia 963983884
www.catedrademetrioribes.com

Requisitos: Podrá participar el estudiantado de las
universidades de la Comunitat Valenciana que en el
curso 2018-2019 haya presentado y aprobado su
TFM.
UNIVERSIDAD DE VALÈNCIA. CÁTEDRA DAM-UV

El objeto de la convocatoria es premiar el mejor
trabajo de investigación relacionado con la historia del
transporte, la historia de las obras públicas, patrimonio
de la ingeniería civil o historia de la ordenación
territorial.
Los textos estarán escritos en valenciano o en
castellano.

Avda. de la Universitat, s/n 46100 Burjasot (Valencia)
963
544
541
catedradam@uv.es
https://www.uv.es/catedradam/

INVESTIGACIÓN

Dotación: Ipad valorado en 630,98 €

El objetivo de este premio es el difundir la gestión
sostenible y la recuperación de recursos del agua
residual y dar a conocer su enorme valor económico y
ambiental.

V Premio de Investigación Manuel Antón.
Ref:PC19-285
Plazo solicitud: Desde el 10 de septiembre de 2019
hasta el 2 de diciembre de 2019

IGUALDAD

Requisitos: Podrán presentarse mayores de 18 años
con trabajos escritos en castellano o valenciano.

Premios TFG y TFM que desarrollen
temáticamente la identidad de género,
expresión de género, diversidad afectivosexual y diversidad familiar 2019. Ref:PC19240
Plazo solicitud: Desde el 10 de julio de 2019 hasta el
18 de octubre de 2019
Requisitos: Podrá optar a los Premios cualquier
estudiante de Grado o Máster de la Universidad de
Alicante durante el curso 2018-2019 y con trabajos
que aborden las materias de identidad de género,
expresión de género, diversidad sexual y familiar en
cualquiera de sus manifestaciones y perspectivas
teóricas y metodológicas.
Dotación: Hasta 450 €

Dotación: 700 € + diploma
AYUNTAMIENTOS. AJUNTAMENT DE MUTXAMEL.
Avda. Carlos Soler, 46 3110 Mutxamel (Alicante)
965955910 aviva@mutxamel.org www.mutxamel.org
El tema tratará sobre la localidad en el siglo XX desde
cualquier perspectiva: historia, cambios sociales,
economía,
arquitectura,
etc.
Tendrán una extensión máxima de 40 hojas, escritos a
ordenador (tipos de letra Arial, tamaño 11) a doble
espacio y por una sola cara.

Premios Fundación Princesa de Girona 2020.
Investigación científica. Ref:PC19-197

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

Plazo solicitud: Hasta el 30 de septiembre de 2019

Ctra. San Vicente s/n 03690 San Vicente del Raspeig
(Alicante)
965
909
917
vr.social@ua.es
web.ua.es/es/vr-social/

Dotación: 20.000 €

La finalidad de esta convocatoria impulsar y premiar la
realización de TFG y TFM de elevada calidad
académica. Los TFG y los TFM deberán haber
alcanzado, en su defensa, una nota mínima de 9.

INGENIERÍA
Decimoquinto
Ref:PC19-194

premio

Demetrio

Ribes.

Requisitos: Personas físicas de entre 16 y 35 años
nacidos o con residencia legal en España.
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
potencial de desarrollo futuro.

Plazo solicitud: Desde el 5 de junio de 2019 hasta el
7 de octubre de 2019
Requisitos: Podrán optar diplomados, licenciados,
graduados o doctores de cualquier disciplina
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V Premio de Investigación Manuel Antón.
Ref:PC19-282
Plazo solicitud: Desde el 10 de septiembre de 2019
hasta el 2 de diciembre de 2019
Requisitos: Podrán presentarse mayores de 18 años
con trabajos escritos en castellano o valenciano.
Dotación: 700 € + diploma
AYUNTAMIENTOS. AJUNTAMENT DE MUTXAMEL.
Avda. Carlos Soler, 46 3110 Mutxamel (Alicante)
965955910 aviva@mutxamel.org www.mutxamel.org
El tema tratará sobre la localidad en el siglo XX desde
cualquier perspectiva: historia, cambios sociales,
economía, arquitectura, etc.
Tendrán una extensión máxima de 40 hojas, escritos a
ordenador (tipos de letra Arial, tamaño 11) a doble
espacio y por una sola cara.

INVESTIGACIÓN MÉDICA
XXVI
Premio
Rafael
Hervada
a
Investigación biomédica. Ref:PC19-93

la

Plazo solicitud: Hasta el 30 de septiembre de 2019

MEDIO AMBIENTE
Premios a la Mejor Tesis Doctoral y al Mejor
TFM. Ref:PC19-266
Plazo solicitud: Desde el 24 de julio de 2019 hasta el
30 de septiembre de 2019
Requisitos: Podrá optar cualquier estudiante que
haya desarrollado y defendido su Tesis o TFM en las
universidades de la provincia de Alicante durante los
cursos 2016/2017, 2017/2018 y 2018/2019 y que esté
relacionado con el agua.
Dotación: 1.500 y 750 € según categoría
UNIVERSIDAD
AGUA

DE

ALICANTE.

CÁTEDRA

DEL

Ctra. San Vicente, s/n 03690 San Vicente del Raspeig
(Alicante) 965 903 948 info@catedradelaguaua.org
https://catedradelaguaua.org/contacto/
La calificación mínima de los trabajos será de:
Sobresaliente Cum Laude, para el premio a la Tesis
Doctoral y de 8 sobre 10, para el premio al TFM.

MUJER

Requisitos: Pueden participar doctores y licenciados
en Ciencias de la Salud y afines (médicos, biólogos,
bioquímicos, farmacólogos, biofísicos, bioingenieros)
nacionales o extranjeros.

IV Concurso de fotografía "Generosidad".
Ref:PC19-249

Dotación: 10.000 €+Diploma

Plazo solicitud: Hasta el 30 de septiembre de 2019

FUNDACIONES. FUNDACIÓN I.M.Q. SAN RAFAEL

Requisitos: Podrá participar cualquier persona
interesada con fotografías con el tema "Empoderando
a las niñas con discapacidad para el disfrute de una
vida libre de violencia".

Cuesta de la Palloza, 4 15006 A Coruña (España) 981
909 001 premiorafaelhervada@fundacionsanrafael.org
http://fundacionsanrafael.org/la-fundacion/
Original inédito puede presentarse en castellano o
inglés. Tema: Traslación de la medicina de precisión a
la práctica clínica.

LITERATURA
I Premios a la Creación de las Universidades
Públicas Valencianas (PRECREA). IsabelClara Simó de Creación Literaria. Ref:PC19224
Plazo solicitud: Hasta el 20 de septiembre de 2019
Requisitos: Los candidatos y/o las candidatas serán
presentados por los miembros del jurado o por las
entidades culturales o profesionales relacionadas con
las actividades artísticas o culturales objeto de cada
premio.
Dotación: Honorífico

Dotación: 3.000, 2.000 y 1.000 €
FUNDACIONES. FUNDACIÓN CERMI MUJERES
C/ Recoletos, 1 Bajo 28001 Madrid 915 907 351
coordinacion@fundacioncermimujeres.es
http://www.fundacioncermimujeres.es/es
Esta edición tiene como fin el de visibilizar cada año
un ámbito concreto en el que se sigue ejerciendo
violencia y discriminación contra las mujeres y niñas
con discapacidad.

MÚSICA
40º Concurso de Jóvenes Compositores.
Premio Internacional Frederic Mompou 2019.
Ref:PC19-264
Plazo solicitud: Hasta el 14 de septiembre de 2019

UNIVERSIDAD DE ALICANTE. VICERRECTORADO
DE CULTURA, DEPORTE Y LENGUAS

Requisitos: Podrá participar en este concurso
cualquier compositor cuya edad no supere los 35 años
el día 31 de diciembre del 2019.

Apt. Correus 99/ Edifici de Rectorat 03080 Alicante
965 903 482 vr.cultura@ua.es web.ua.es/es/vr-cultura/

Dotación: 4.000 €+varios

Los premios se otorgarán a partir de las actividades
de creación cultural realizadas por personas físicas o
colectivos susceptibles de ser considerados como
creadores, cualquiera que sea su personalidad
jurídica.

ASOCIACIONES Y FEDERACIONES. JUVENTUDES
MUSICALES DE BARCELONA
Paseo de Gracia, 108 08008 Barcelona 932 153 657
http://jmbarcelona.com
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La formación para este año será para: piano a cuatro
manos (no se aceptan obras para dos pianos). El
estilo, la escritura y la estructura de la obra son
completamente libres. La duración aconsejada es de
10 a 18 minutos.

I Premios a la Creación de las Universidades
Públicas Valencianas (PRECREA). Matilde
Salvador de Música. Ref:PC19-225
Plazo solicitud: Hasta el 20 de septiembre de 2019
Requisitos: Los candidatos y/o las candidatas serán
presentados por los miembros del jurado o por las
entidades culturales o profesionales relacionadas con
las actividades artísticas o culturales objeto de cada
premio.

Dotación: 45.000 €
DIPUTACIONES. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
ALICANTE
Tucumán,8 03005 Alicante
www.diputacionalicante.es/

965

98

89

00

Los originales deberán estar escritos en castellano y
su extensión no ha de ser inferior a la de doscientas
páginas tamaño DIN-A4 (210 x 297 mm), claramente
mecanografiadas a doble espacio y por una sola cara.
Los originales deberán enviarse debidamente
encuadernados.
Se podrán entregar en la Diputación de Alicante y
también en las oficinas de Editorial Planeta, S.A.,
Avda. Diagonal, nº 662-664, 08034 Barcelona.

Dotación: Honorífico

XXV Premio Enric Valor de Novela en
valenciano 2019. Ref:PC19-229

UNIVERSITAT
JAUME
I
DE
CASTELLÓ.
VICERRECTORADO DE CULTURA Y RELACIONES
INSTITUCIONALES

Plazo solicitud: Hasta el 30 de noviembre de 2019

Edifici Rectorat i Serveis Centrals Castelló de la Plana
+34 964 729 037 vcuri@uji.es www.uji.es

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.

Los premios se otorgarán a partir de las actividades
de creación cultural realizadas por personas físicas o
colectivos susceptibles de ser considerados como
creadores, cualquiera que sea su personalidad
jurídica.

DIPUTACIONES. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
ALICANTE

NOVELA

Tucumán,8 03005 Alicante
http://www.dip-alicante.es/

XXXIII Premios
Ref:PC19-200

"Tiflos"

-

Novela

2019.

Plazo solicitud: Hasta el 27 de septiembre de 2019
Requisitos: Podrán concurrir los escritores de
cualquier país, mayores de dieciocho años, siempre
que presenten sus trabajos en lengua castellana.
Aquellos escritores con discapacidad visual grave que
quieran optar a los Premios Especiales relacionados
en el punto 5, deben acreditar convenientemente esta
circunstancia, según se establece en las bases.
Dotación: 17.000, 5.000 y 2.500 €

Dotación: 20.000 €

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.

INSTITUCIONES Y ENTIDADES. ONCE
C/ del Prado, 24 28014 Madrid tiflosnovela@once.es
http://www.once.es/

PERIODISMO

Los trabajos podrán presentarse impresos, en soporte
electrónico o en braille. La extensión será de entre
175 y 300 páginas (350 y 600 en braille) para el
género de novela.

XXXIII Premios "Tiflos" - Periodismo 2019.
Ref:PC19-203
Plazo solicitud: Hasta el 24 de enero de 2020

Premio Azorín de Novela 2020. Ref:PC19-228
Plazo solicitud: Hasta el 30 de noviembre de 2019
Requisitos: Podrán participar en este concurso todos
los escritores, cualesquiera que sea su nacionalidad,
que presenten novelas originales e inéditas. Quedan
exceptuados los que algún año hayan obtenido el
premio "Azorín" y las obras de aquellos que hubiesen
fallecido antes de anunciarse esta convocatoria.

Requisitos: El Premio se otorgará a los trabajos
publicados en medios de comunicación del Estado
español que, en opinión del Jurado, mejor exalten los
valores relacionados con la integración de las
personas con discapacidad y la supresión de barreras
físicas y mentales que, en determinadas ocasiones
impone la sociedad. Se valorarán especialmente los
que se refieran a la superación individual o colectiva
de estas barreras y deberán haber sido publicados o
emitidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2019.
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Dotación: 9.000 € cada categoría

QUÍMICA

INSTITUCIONES Y ENTIDADES. ONCE
C/ La Coruña, 18 28020 Madrid http://www.once.es/
El Premio Tiflos de Periodismo tendrá cuatro
modalidades: Prensa escrita, Radio, Televisión y
Periodismo Digital. El mismo trabajo no podrá optar a
dos categorías.
Los trabajos podrán presentarse en cualquier lengua
oficial del Estado, los que se presenten en una lengua
distinta al castellano deben aportar la correspondiente
traducción.

I Premio al mejor expediente del Grado en
Química en el área de la Química Física.
Ref:PC19-226
Plazo solicitud: Desde el 1 de septiembre de 2019
hasta el 30 de septiembre de 2019
Requisitos: Pueden optar a este premio las personas
que hayan concluido los estudios del Grado en
Química durante el curso 2018-2019.
Dotación: 300 € + diploma

POESÍA
XXXIII Premios
Ref:PC19-201

UNIVERSIDAD DE ALICANTE. DPTO. QUÍMICA
FÍSICA

"Tiflos"

-

Poesía

2019.

Plazo solicitud: Hasta el 27 de septiembre de 2019
Requisitos: Podrán concurrir los escritores de
cualquier país, mayores de dieciocho años, siempre
que presenten sus trabajos en lengua castellana.
Aquellos escritores con discapacidad visual grave que
quieran optar a los Premios Especiales relacionados
en el punto 5, deben acreditar convenientemente esta
circunstancia, según se establece en las bases.
Dotación: 10.000, 5.000 y 2.500 €
INSTITUCIONES Y ENTIDADES. ONCE
C/ del Prado, 24 28014 Madrid tiflospoesia@once.es
http://www.once.es/

Ctra. San Vicente del Raspeig, s/n 03690 San Vicente
del Raspeig (Alicante) 965 90 3536 dqfis@ua.es
http://dqf.ua.es/es/
Reconocer el mejor expediente en el ámbito de la
Química Física entre los alumnos del Grado en
Química de la UA.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
Premios a TFG y TFM de la Cátedra de
Responsabilidad Social 2019. Ref:PC19-242
Plazo solicitud: Desde el 10 de julio de 2019 hasta el
18 de octubre de 2019

Los trabajos podrán presentarse impresos, en soporte
electrónico o en braille. Tendrán una extensión de
entre 700 y 1.000 versos.

Requisitos: Podrá optar a los Premios cualquier
alumno que haya desarrollado y defendido su
proyecto en la UA durante el curso 2018/2019 y que
se encuentre relacionado con la Responsabilidad
Social y los temas relacionados en la convocatoria.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Dotación: Hasta 450 €

Premio 2019 de la EPS a TFM en prevención
de riesgos laborales. Ref:PC19-190
Plazo solicitud: Hasta el 31 de octubre de 2019
Requisitos: Podrán concurrir al premio los TFM
derivados de másteres defendidos en la UA desde el 1
de enero al 29 de septiembre de 2019 que hayan
alcanzado una nota mínima de 9. Los TFM deberán
inscribirse en los estudios ofertados por la EPS y
haber sido dirigidos por el personal investigador de la
UA.
Dotación: 3 de 400 €
UNIVERSIDAD
DE
ALICANTE.
POLITÉCNICA SUPERIOR

ESCUELA

Campus de S. Vicente del Raspeig. Apdo. 99 03080
Alicante 965 909 911 masterprevencion@eps.ua.es
www.eps.ua.es
Los trabajos no deben haber sido premiados con
retribución económica en otros certámenes.

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/
El objetivo principal de estos premios es la promoción
de la actividad investigadora en el marco general de la
responsabilidad social, independientemente de la
disciplina académica desde la que sea tratada.

SOCIALES Y JURÍDICAS
Premios a la Excelencia Académica Cátedra
Germán Bernácer. Ref:PC19-136
Plazo solicitud: Hasta el 15 de septiembre de 2019
Requisitos: Podrán optar a estos premios los y las
estudiantes que hayan finalizado sus estudios
universitarios con el mejor expediente académico en
el curso académico 2017/18 de
los grados en
Publicidad y Relaciones Públicas, Sociología, Trabajo
Social, Administración y Dirección de Empresa (ADE),
Economía, Derecho, y los dobles grados en Turismo +
ADE (TADE) y Derecho + ADE (DADE).
Dotación: 250 €+diploma+ejemplar obra Ge
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UNIVERSIDAD DE ALICANTE. CÁTEDRA GERMÁN
BERNÁCER
03690 Ctra. San Vicente del Raspeig,
web.ua.es/es/secretaria-gral/catedrasinstitucionales.html

s/n

Este premio desea aplaudir la excelencia en el estudio
y contribuir a distinguir el esfuerzo y dedicación de las
y los estudiantes universitarios.

III Premio de Investigación en Protección de
Datos Personales Emilio Aced. Ref:PC19-217
Plazo solicitud: Desde el 21 de junio de 2019 hasta
el 15 de noviembre de 2019
Requisitos: Podrán tomar parte en el concurso:
cualquier Universidad o institución de la Unión
Europea o Iberoamérica que promuevan o financien
estudios de investigación en materia de protección de
datos personales, cualquier investigador individual o
grupo de investigadores que realicen trabajos de
investigación
científico-técnica
que
impliquen
tratamientos de datos personales.
Dotación: 3.000 €, accésit 1.500 €
INSTITUCIONES
Y
ENTIDADES.
AGENCIA
ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
C/ Jorge Juan 6, pta baja 28001 MADRID 901 100 099
www.agpd.es/
Constituye su objeto premiar trabajos y proyectos de
protección de datos realizados en el ámbito de una
Universidad u otra institución que promueva o financie
estudios de investigación en la materia, radicada en el
territorio de la Unión Europea o Iberoamérica, en el
contexto de la investigación científico-técnica y en los
que se apliquen los principios de protección de datos
con el fin de garantizar los derechos y libertades de
las personas.

TURISMO
Premios TFG y TFM de la Universidad de
Alicante. Cátedra de Estudios Turísticos
Pedro Zaragoza Orts 2019. Ref:PC19-163
Plazo solicitud: Desde el 2 de abril de 2019 hasta el
7 de octubre de 2019
Requisitos: Podrá optar a los premios cualquier
alumno que haya desarrollado y defendido su
proyecto en la Universidad de Alicante durante el
curso 2018/19 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
El objetivo es la promoción de la actividad
investigadora en el marco general del turismo,
independientemente de la disciplina académica desde
la que sea tratada. La candidatura se hará a través del
formulario habilitado en la página web de la Cátedra
de Estudios Turísticos Pedro Zaragoza Orts de la UA.

UNIVERSIDAD
Concurso "Un lema para la UA". Ref:PC19261
Plazo solicitud: Desde el 19 de julio de 2019 hasta el
13 de septiembre de 2019
Requisitos: Podrán participar a título individual
estudiantes, colectivo Alumni UA, PDI y PAS de la
Universidad de Alicante. Quedan excluidos los
miembros del jurado.
Dotación: 300 €+diploma

TECNOLOGÍA
Premio IVIO al mejor TFG o TFM curso 20182019. Ref:PC19-269
Plazo solicitud: Hasta el 15 de octubre de 2019

UNIVERSIDAD DE ALICANTE. VICERRECTORADO
DE ESTUDIANTES Y EMPLEO
Edificio de Rectorado y Servicios Generales 03080
Alicante
965
903
475
vr.estudiants@ua.es
web.ua.es/es/vr-estudiants/

Requisitos: Podrán participar alumnos/as cuyos TFG
o TFM hayan sido presentados durante el curso 20182019, leídos hasta 30 de septiembre 2019, en los
centros de Enseñanza Universitaria de España.

Cada concursante podrá presentar un máximo de dos
lemas, redactados en castellano o valenciano, con un
máximo de 6 palabras.

Dotación: 500 € + bolsa de 500 €

VÍDEO

UNIVERSITAT POLITÈCNICA
REGISTRO GENERAL

DE

VALÈNCIA.

Camino de Vera s/n 46022 Valencia 963879000
www.upv.es/index-es.html
La temática de los trabajos deberá estar enmarcada
en el ámbito de la tecnología aplicada a la odontología
y la calificación deberá haber sido igual o superior a
sobresaliente.

VII Concurso Internacional de Creación de
Videojuegos Retro 2019. Ref:PC19-278
Plazo solicitud: Hasta el 30 de octubre de 2019
Requisitos: El concurso está abierto a cualquier
persona o grupo de cualquier nacionalidad.
Dotación: 1.650 € en premios
UNIVERSIDAD DE ALICANTE. DPTO. CIENCIA DE
LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
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Apdo. 99 03080 Alicante 965 903 900 dccia@ua.es
http://web.ua.es/dccia/

curso o que esté previsto poner en marcha antes del
31 de marzo de 2020.

Este concurso pretende incentivar la creación y el
descubrimiento
de
talento
con
capacidades
tecnológicas y artísticas en el mundo del videojuego.
Con la finalidad de que el talento nacional compita y
se desarrolle al máximo nivel, este concurso se
convoca a nivel internacional. Los videojuegos
deberán ser entregados a través de la página web del
concurso
http://cpcretrodev.byterealms.com/
2 Categorías: PRO y UA.

VOLUNTARIADO
Premios TFG y TFM que desarrollen
temáticamente el fenómeno social del
voluntariado así como la implementación de
programas, proyectos y acciones voluntarias
2019. Ref:PC19-239
Plazo solicitud: Desde el 10 de julio de 2019 hasta el
18 de octubre de 2019
Requisitos: Estudiantes de Grado o Máster de la UA
cuyos TFG y TFM se hayan defendido durante el
curso académico 2018-2019 obteniendo una nota
mínima de 9 (nueve).
Dotación: Hasta 450 €
UNIVERSIDAD DE ALICANTE. VICERRECTORADO
DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, INCLUSIÓN E
IGUALDAD
Ctra. San Vicente s/n 03690 San Vicente del Raspeig
(Alicante)
965
909
917
vr.social@ua.es
web.ua.es/es/vr-social/
Los TFG y TFM deberán desarrrollar temáticas
vinculadas al voluntariado como fenómeno social o a
la implementación de acciones voluntarias en
diferentes áreas.

VII Premios al Voluntariado Universitario.
Ref:PC19-248
Plazo solicitud: Desde el 3 de junio de 2019 hasta el
31 de octubre de 2019
Requisitos: Los proyectos de voluntariado deben ser
impulsados y llevados a cabo por jóvenes
universitarios (titulados que hayan finalizado sus
estudios hace menos de dos años o estudiantes de
cualquier titulación, en ambos casos en centros
universitarios con sede en España).
Dotación: 10.000 y 5 de 5.000 €
FUNDACIONES. FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA
Paseo de la Castellana, 36 28046 Madrid (España)
915
922
836
premios@fundacionmutua.es
www.fundacionmutua.es/
Los proyectos pueden abordar cualquier ámbito y
colectivo
(infancia,
discapacidad,
mayores,
cooperación al desarrollo, inmigración, etc.) y pueden
estar desarrollados tanto en España como en otros
países, siempre que esté justificada su necesidad y
que lo desarrollen universitarios junto con una entidad
sin ánimo de lucro. Se podrán presentar proyectos en
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