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El objetivo es el de seguir impulsando la participación y
contribuir a la promoción de jóvenes en diferentes
campos de la creación artística.
Modalidades: Fotografía, Pintura, Música y Dibujo.

CERTÁMENES
ARQUITECTURA
XII Certamen Diseño Porcelanosa Interiorismo
2019. Ref:PC18-391
Plazo solicitud: Desde el 12 de noviembre de 2018
hasta el 31 de marzo de 2019
Requisitos: Cualquier persona natural o jurídica que
haya finalizado su proyecto en el periodo marcado en la
convocatoria, independientemente de su nacionalidad. El
certamen se divide en 2 categorías: Diseño de Futuro y
Diseño del año.
Dotación: Varios
EMPRESAS. PORCELANOSA GRUPO
964 534 545
porcelanosa_interiorismo@porcelanosagrupo.com
www.porcelanosa-interiorismo.com

ARTES AUDIOVISUALES
Certamen
Universitario
de
Creación
Audiovisual 'Suroscopia 8'. Ref:PC18-416
Plazo solicitud: Desde el 1 de diciembre de 2018 hasta
el 28 de febrero de 2019
Requisitos: Podrán participar los miembros de la
comunidad universitaria de una universidad española
pública, o haber terminado sus estudios en las mismas
desde el curso 2016/17 o pertenecer a las universidades
latinoamericanas invitadas.
Dotación: Hasta 700 € c/categoría

La categoría de Diseño de Futuro se subdivide en 2
subcategorías una para profesionales y otra para
estudiantes de interiorismo y arquitectura de todas las
escuelas de diseño, escuelas superiores de arquitectura
y universidades.

ARTE

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA. VICERRECTORADO DE
COORDINACIÓN, CULTURA Y COMUNICACIÓN
Avd. Medina Azahara, 5 14071 Córdoba 95749 11 91
info@suroscopia.com www.uco.es
Las obras deben estar realizadas en soporte digital a
partir de enero de 2018. Se establecen tres categorías:
Videoarte, Documental y Ficción.
Se establecen 2 tipos de premios: Premio del Jurado y
Premio del Público.

XI Certamen Transformarte. Ref:PC18-406
Plazo solicitud: Desde el 29 de noviembre de 2018
hasta el 23 de febrero de 2019
Requisitos: Podrán concurrir a este Certamen todos los
artistas españoles o residentes en España, sin límite de
edad.
Dotación: 900 € y 500 €
FUNDACIONES. FUNDACIÓN CAJA RIOJA
C/ de la Merced, 6 26001 Logroño (La Rioja) 941 270
155 ccarnedo@fundacion-cajarioja.es http://fundacioncajarioja.es/
El tema y la técnica serán libres y se admitirán todas las
tendencias y corrientes. Las obras se presentarán en
formato tridimensional, el tamaño no excederá los 200
centímetros de alto y deberán estar realizadas con
materiales reciclados.

V
Certamen
Ref:PC19-42

"Jóvenes

Talentos"

2019.

Plazo solicitud: Desde el 21 de enero de 2019 hasta el
24 de abril de 2019
Requisitos: Podrán participar jóvenes entre los 14 y 30
años con un máximo de 2 obras por modalidad.

ARTES VARIAS
I Certamen de Creación Artistas Emergentes.
Ref:PC19-22
Plazo solicitud: Hasta el 20 de febrero de 2019
Requisitos: Podrán participar artistas y creadores
visuales menores de 35 años que residan en el territorio
nacional.
Dotación: Hasta 1.200 €
UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA. SERVICIO DE
ACTIVIDADES CULTURALES
C/ Energía Solar, 1 41014 Sevilla 955 641 600
cultura@uloyola.es https://www.uloyola.es/
El objetivo es el de estimular y fomentar la creación
contemporánea entre jóvenes artistas en las variantes de
pintura, escultura y creación visual (videoarte y
fotografía). Se permitirá presentar una obra por autor, de
temática y técnica libres con materiales y soportes
estables y no degradables.

CINE
XVIII Certamen
Ref:PC18-405

Internacional

Videominuto.

Dotación: 200 € y 2 de 100 € por modalid

Plazo solicitud: Hasta el 22 de marzo de 2019

FUNDACIONES. FUNDACIÓN VILLA DE GUIJUELO.
PATRONATO DE JUVENTUD

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.

Centro Juvenil "Guijuelo Joven" Pza. Mayor, 18 37770
Guijuelo
(Salamanca)
923
580
904
espaciojoven@aytosalamanca.es http://joven.guijuelo.es/
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Dotación: 700 € por categoría
UNIVERSIDAD
DE
ZARAGOZA.
ACTIVIDADES CULTURALES

GENERAL
ÁREA

DE

Pedro Cerbuna, 12. Edif. de Información 50009
ZARAGOZA 976 76 26 07 / 08 uzcultur@unizar.es
https://cultura.unizar.es/
Todos aquellos trabajos cuyo idioma original no sea el
español, deberán presentarse subtitulados bien en
español o en inglés.
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.

CORTOS
VIII Certamen de Cortometrajes "Decortoán
Joven" 2019. Ref:PC18-388
Plazo solicitud: Hasta el 28 de febrero de 2019

XXIX Certamen
Ref:PC19-17

"Calamonte

Joven

2019".

Plazo solicitud: Hasta el 26 de abril de 2019
Requisitos: Jóvenes de nacionalidad española o
residentes en España y de entre 14 y 35 años
(cumplidos al 31 de diciembre de 2019).
Dotación: Varios
AYUNTAMIENTOS. AYUNTAMIENTO DE CALAMONTE
Universidad Popular "Pelayo Moreno", C/ Doctor
Marañón, 3 06810 Calamonte (Badajoz) 924 323 262
certamencalamontejoven@gmail.com
https://calamonte.org/
Modalidades: Novela Corta, Cuentos Infantiles, Poesía,
Textos Teatrales, Pintura, Fotografía, Cortos, Cómic,
Diseño Gráfico, Graffiti y Danza.
En todas las modalidades se establecerá un premio
especial al participante calamonteño mejor clasificado,
dotado de un importe económico de 200 euros y placa.

Requisitos: Podrán participar en la presente
convocatoria todos los realizadores cinematográficos
nacidos o residentes en el territorio español.

RELATO

Dotación: 1.000 €

17 Certamen de Relato Corto. Ref:PC19-50

AYUNTAMIENTOS. AYUNTAMIENTO
CONCEJALÍA DE JUVENTUD

DE

JAÉN.

Avda. de Andalucía, 47 23005 Jaén 953 295 525
decortoan@aytojaen.es www.aytojaen.es

Plazo solicitud: Desde el 11 de febrero de 2019 hasta el
13 de marzo de 2019
Requisitos: Podrán participar en este certamen de
manera individual, jóvenes no profesionales, entre 14 y
30 años.

El tema será libre y las obras presentadas no podrán
tener una duración superior a 25 minutos. El audio de los
cortometrajes deberán estar en español o en el caso de
que se presenten en otro idioma deberán incorporar
subtítulos en este idioma.

AYUNTAMIENTOS. AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS.
CONCEJALÍA DE JUVENTUD

FOTOGRAFÍA

Avda. Doctor Toledo, 44 28231 Las Rozas (Madrid) 917
579 650 juventud@lasrozas.es www.rozasjoven.es

31 Certamen de Fotografía "Jesús y Adán".
Ref:PC19-49

El tema es libre. Cada participante solo podrá concurrir
con un máximo de dos obras. Las obras, que deberán
estar escritas en castellano, tendrán una extensión de
entre 600 y 2.000 palabras.

Plazo solicitud: Desde el 14 de enero de 2019 hasta el
6 de febrero de 2019

TEATRO

Requisitos: Podrán participar en este certamen de
manera individual, jóvenes no profesionales, entre 14 y
30 años.
Dotación: Hasta 300 €
AYUNTAMIENTOS. AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS.
CONCEJALÍA DE JUVENTUD
Avda. Doctor Toledo, 44 28231 Las Rozas (Madrid) 917
579 650 juventud@lasrozas.es www.rozasjoven.es
El tema, la técnica y el diseño de la fotografía serán
libres. Cada participante podrá concurrir con un máximo
de tres obras.

Dotación: Hasta 300 €

XXIX Certamen Nacional de Teatro Aficionado
"Calamonte Joven 2019". Ref:PC19-18
Plazo solicitud: Hasta el 14 de agosto de 2019
Requisitos: Personas de nacionalidad española o
residentes en España.
Dotación: 1.200, 1.000 y 3 accesit de 80
AYUNTAMIENTOS. AYUNTAMIENTO DE CALAMONTE
Universidad Popular "Pelayo Moreno", C/ Doctor
Marañón, 3 06810 Calamonte (Badajoz) 924 323 262
certamencalamontejoven@gmail.com
https://calamonte.org/
Cada grupo de teatro podrá presentar un máximo de tres
obras, aunque sólo podrá ser seleccionada una de ellas.
Las representaciones serán en lengua castellana y
tendrán una duración máxima de 90 minutos.
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El objetivo de estos premios es el de incentivar,
promover y difundir el desarrollo del arte y la creación
plástica y visual.
Las técnicas, temas y formatos serán libres, sólo
condicionados a que su exhibición sea viable.

CERTÁMENES, CONCURSOS...

Juego de Simulación Empresarial "MANGA:
Management Game" 2018/19. Ref:PC19-47
Plazo solicitud: Desde el 28 de enero de 2019 hasta el
17 de febrero de 2019
Requisitos: Estudiantes de grados y postgrados de la
Facultad de Económicas, incluidos estudiantes de
Derecho-ADE, en equipos de 3 a 5 personas.
Dotación: 1º 500€. 2º 300€. 3º 200€
Fac. Ciencias Económicas.
965903670
https://economicas.ua.es

facu.economiques@ua.es

CARTEL
Concurso Cartel anunciador de las Fiestas de
Carnaval de Elche 2019. Ref:PC19-56
Plazo solicitud: Hasta el 15 de febrero de 2019
Requisitos: Podrá 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 €
AYUNTAMIENTOS. AYUNTAMIENTO DE ELCHE
C/ Lago, 3 03202 Elche (Alicante) 966 658 209
fiestas@ayto-elche.es www.elche.es

PREMIOS Y CONCURSOS
ARQUITECTURA
Premios Ascer-UA. T14 cerámica, sistemas
pasivos de acondicionamiento y bioclimatismo.
Ref:PC18-419

La temática del Concurso serán los motivos, detalles y
ambiente de la Fiesta de Carnaval Ilicitana.
La técnica pictórica será libre, admitiéndose las
realizadas con medios digitales, debiendo presentarse
preferentemente sobre cartulina, en sentido vertical y en
un tamaño de A3.

Plazo solicitud: Hasta el 13 de junio de 2019
Requisitos: Podrán presentar propuestas las personas
matriculadas en la asignatura: Acondicionamiento y
Servicios III, de 4º curso del Título de Grado en
Arquitectura de la UA, durante el curso académico
2018/19.
Dotación: 680 €, 360 € y 200 €
UNIVERSIDAD
DE
ALICANTE.
CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS

DPTO.

Escuela Politécnica Superior (Edificio P-IV). Apdo. 99
03080 Alicante 965 903 677 dcarq@ua.es dca.ua.es/es/
El objetivo es el de acometer soluciones sostenibles de
acondicionamiento pasivo y bioclimatismo con el empleo
de materiales cerámicos.
Las fechas previstas para el inicio de los proyectos
propuestos se establece a lo largo del curso 2018-2019.

ARTE
XIX
Concurso
Encuentros
de
contemporáneo (EAC 2019). Ref:PC19-38

arte

XXXIX Concurso Carteles anunciadores Festa
Major 2019. Ref:PC19-55
Plazo solicitud: Hasta el 3 de mayo de 2019
Requisitos: Podrán participar en este Concurso cuantos
artistas lo deseen, a excepción del ganador de la edición
anterior, con un máximo de 3 obras.
Dotación: 1000 €
AYUNTAMIENTOS. AYUNTAMIENTO
CONCEJALÍA DE CULTURA

DE

DENIA.

Pza. Jaume I, s/n 03700 Denia (Alicante) 965 783 656
cultura@ayto-denia.es http://www.denia.es/es
El tema será sobre cualquier motivo de Dénia o sus
Fiestas Patronales. El color y la técnica libre serán libres.
En los carteles será obligatorio que figure la siguiente
leyenda principal: FESTA MAJOR EN HONOR DE LA
SANTÍSSIMA SANG. DÉNIA DEL 6 AL 14 DE JULIOL
2019. Y un sub-leyenda: Bous a la mar. Festa d'Interès
Turístic Nacional, debiendo figurar obligatoriamente el
escudo normalizado de la Ciudad de Dénia.

CIENCIAS DE LA SALUD

Plazo solicitud: Desde el 25 de enero de 2019 hasta el
7 de marzo de 2019
Requisitos: Podrá participar en este concurso cualquier
artista interesado, de manera individual o colectiva.
Dotación: 1 de 6.000 y 2 de 3.000 €
INSTITUTOS. INSTITUTO ALICANTINO DE CULTURA
JUAN GIL-ALBERT
Casa Bardín. C/ San Fernando, 44. 03001 Alicante 965
121 214 / 16 galbert@dip-alicante.es
www.dipalicante.es/gilalbert

Premio Fundación Lilly de Investigación
Biomédica Clínica 2019. Ref:PC18-420
Plazo solicitud: Desde el 15 de diciembre de 2018
hasta el 15 de febrero de 2019
Requisitos: Podrán ser candidatos los investigadores de
carácter clínico (investigación sobre humanos) a
cualquier nivel metodológico, que desarrollen su
actividad en centros sanitarios y/o centros de
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investigación, públicos o privados, en España.
FUNDACIONES. FUNDACIÓN LILLY

renovables y eficiencia energética, Industria alimentaria,
Medicina y salud, Diseño y moda, Educación, Otros.
Los cuatro proyectos que resulten ganadores obtendrán
una aportación económica de 1.000 €.

Avda. de la Industria, 30 28108 Alcobendas (Madrid)
917815070
fundacionlilly@lilly.com
www.fundacionlilly.com

CINE

Dotación: 40.000 €

El premio se concederá nominal y exclusivamente a una
sola persona. Las propuestas se formalizarán mediante
carta dirigida al director de la FUNDACIÓN LILLY, e
incluirán los formularios debidamente cumplimentados,
que
se
encuentran
en
la
página
web
www.fundacionlilly.com.

Premio Fundación Lilly de Investigación
Biomédica Preclínica 2019. Ref:PC18-421
Plazo solicitud: Desde el 15 de diciembre de 2018
hasta el 15 de febrero de 2019
Requisitos: Podrán ser candidatos los investigadores
que desarrollen su actividad en centros sanitarios y/o
centros de investigación, públicos o privados, en España
y que desarrollen una labor de investigación básica
orientada a la obtención de conocimiento con aplicación
clínica, a cualquier nivel metodológico.
Dotación: 40.000 €
FUNDACIONES. FUNDACIÓN LILLY
Avda. de la Industria, 30
917815070
www.fundacionlilly.com

28108 Alcobendas (Madrid)
fundacionlilly@lilly.com

El premio se concederá nominal y exclusivamente a una
sola persona. Las propuestas se formalizarán mediante
carta dirigida al director de la FUNDACIÓN LILLY, e
incluirán los formularios debidamente cumplimentados,
que
se
encuentran
en
la
página
web
www.fundacionlilly.com.

XI
Concurso
de
Cortometrajes,
Obras
Audiovisuales, Subtitulación y Doblaje 2018.
Ref:PC18-363
Plazo solicitud: Desde el 16 de octubre de 2018 hasta
el 31 de marzo de 2019
Requisitos: Puede concurrir alumnado del curso 20182019 de la Universitat d'Alacant, tanto de grado como de
posgrado o de títulos propios, siempre que no haya sido
premiado o premiada en ediciones anteriores. En el caso
de equipos participantes, será imprescindible que la
dirección y el guion de las obras estén a cargo de
estudiantes de la UA en el curso académico 2018-2019.
Dotación: Hasta 500 €
UNIVERSIDAD DE ALICANTE. VICERRECTORADO DE
CULTURA, DEPORTE Y LENGUAS
Apdo. Correos 99 03080 Alicante 965 903 482
concursos.cultura@ua.es web.ua.es/es/vr-cultura/
Los cortometrajes de ficción, los videoclips, los
audiovisuales publicitarios, las videocreaciones o los
vídeos educativos tienen que ser en valenciano, con
guiones originales e inéditos, no premiados en concursos
anteriores. Se recomienda a los autores que para pedir
revisión de guiones, textos de créditos o incluso
asesoramiento en los diálogos, se dirigen al correo
concursos.cultura@ua.es.
Las obras tienen que estar producidas después del 1 de
enero de 2017.

CÓMICS

CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
Concurso de cómic manga. Ref:PC19-32
II Premios Europeos a la Creatividad y el
Emprendimiento Social (PECES). Ref:PC19-25

Plazo solicitud: Desde el 16 de enero de 2019 hasta el
25 de agosto de 2019

Plazo solicitud: Desde el 31 de diciembre de 2018
hasta el 17 de febrero de 2019

Requisitos: Podrán participar candidatos con cualquier
nacionalidad y edad.

Requisitos: Pueden participar jóvenes mayores de 18
años, de nacionalidad española, y aquellos con
residencia legal y permiso de trabajo en vigor en España.

EDITORIALES
EDITORIAL

Dotación: Varios
AYUNTAMIENTOS. AYUNTAMIENTO DE ALFÁS DEL
PI
Plaza Juan Carlos I, s/n 03580 Alfas del Pi (Alicante)
965 888 265 Ext. 3271 info@premiospeces.eu
http://www.premiospeces.eu

Dotación: Contrato de edición
Y

WEBS

(PORTALES).

NORMA

Passeig de Sant Joan, 7 08010 Barcelona 933 036 820
concursomanga@normaeditorial.com
https://www.normaeditorial.com/
El objetivo del concurso es presentar una idea para el
posterior desarrollo de un manga de 160 páginas. La
temática, estilo y género serán libres y ouede emplearse
cualquier técnica creativa.

Los premios nacen con el fin de estimular la creatividad,
la innovación y el emprendimiento social como respuesta
a los nuevos retos a los que deben enfrentarse el
colectivo
de
jóvenes
en
la
actualidad.
Categorías: Global, Social, Turismo y servicios, Ocio,
cultura y deporte, Ocio, Biotecnología, Electrónica,
robótica y videojuegos, Comunicación editorial,
Innovación Digital, Construcción y montaje, Energías
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CORTOS
12º Festival Internacional de Cortometrajes de
Bueu. Ref:PC19-20
Plazo solicitud: Hasta el 15 de abril de 2019
Requisitos: Podrán concurrir creadores de cualquier
nacionalidad mayores de edad con obras estrenadas a
partir del uno de enero del 2018.
Dotación: 2.000, 1.000 y 500 €
ASOCIACIÓN CULTURAL
CULTURAL FICBUEU

FICBUEU. ASOCIACIÓN

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

Los premios establecidos son los siguientes:
Premio Rey Felipe.
Premio Reina Letizia.
Premio Rey Juan Carlos.
Premio Reina Sofía.
Premio Princesa Leonor.
Premio Infanta Sofía.
Trofeo Comunidad Iberoamericana.
Copa Barón de Güell.
Copa Stadium.
Premio Consejo Superior de Deportes.
Trofeo Joaquín Blume.
Premio Nacional a las Artes y las Ciencias Aplicadas al
Deporte.
Premio Nacional Francisco Fernández Ochoa.

DERECHOS HUMANOS
XI Premio "Enrique Ruano Casanova" Pro
Derechos Humanos. Ref:PC19-31
Plazo solicitud: Desde el 18 de enero de 2019 hasta el
6 de mayo de 2019
Requisitos: Podrán participar estudiantes matriculados
en estudios de Grado y Postgrado en Derecho en
cualquier universidad española, pública o privada.

DEPENDENCIA

Dotación: 2.500 €

Premios Caser Dependencia y Sociedad 2019.
Ref:PC19-44

UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
FACULTAD DE DERECHO

Plazo solicitud: Hasta el 15 de marzo de 2019

Avda. Complutense, s/n 28040 Madrid 913 945 435
decanato@der.ucm.es https://derecho.ucm.es/

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.

El tema de los trabajos es de libre elección. El jurado
estimará la defensa de los derechos humanos, la calidad
jurídica y literaria y la conexión con la realidad más
inmediata.

Dotación: Hasta 18.000 €

DIBUJO

FUNDACIONES.
DEPENDENCIA

FUNDACIÓN

CASER

PARA

DE

MADRID.

LA

Avda. de Burgos, 109 28050 Madrid 912146569
fcaser@fundacioncaser.org www.fundacioncaser.es/
El objetivo es reconocer las mejores iniciativas en
materia
de
dependencia
y/o
discapacidad.
Estos premios constan de las siguientes modalidades:
Excelencia, I + D y Comunicación. Cada una de ellas con
un primer premio y un accésit.

DEPORTES

99 Edición Premios Internacionales de
Periodismo ABC 2018: Premio Mingote.
Ref:PC19-27
Plazo solicitud: Desde el 22 de enero de 2019 hasta el
1 de marzo de 2019
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 2018, ambos inclusive, en idioma español en papel
y/o en soporte digital.
Dotación: 10.000 €

Premios
Nacionales
Ref:PC19-24

del

Deporte

2018.

Plazo solicitud: Hasta el 15 de febrero de 2019
Requisitos: Podrán ser propuestos cuantos deportistas,
personas físicas, asociaciones y demás entidades que
sean acreedores, a juicio de los proponentes, de los
premios enumerados en la convocatoria.
Dotación: Trofeo+diploma

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 2018 en papel
y/o en soporte digital.

MINISTERIOS. CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES
Martín Fierro s/n
www.csd.gob.es/csd

28040

Madrid

91

5896938
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DISEÑO
Concurso del Cartel anunciador de la Semana
Santa 2019 - Ayuntamiento de Villena.
Ref:PC19-11
Plazo solicitud: Hasta el 28 de febrero de 2019
Requisitos: Podrán participar todas las personas
artistas que lo deseen, salvo el o la ganadora del
concurso del cartel 2018, que formará parte del jurado.

catedra.uam-accenture@uam.es
www.catedrauamaccenture.com
El lema del premio 2018 es “El impacto de las nuevas
tecnologías, la robótica y la inteligencia artificial en el
empleo”

ENDOCRINOLOGÍA
Premio Frederik Paulsen 2019. Ref:PC19-65

Dotación: 299 €

Plazo solicitud: Hasta el 28 de febrero de 2019

AYUNTAMIENTOS. AYUNTAMIENTO DE VILLENA

Requisitos: Podrán optar todos los miembros de la
SEEP cuyo trabajo haya sido desarrollado total o
parcialmente en España. El solicitante deberá ser
miembro de la SEEP. Los trabajos que pueden optar a
este premio deberán haber sido publicados, o aceptados
para su publicación durante el año previo al de la
convocatoria.

Plaza de Santiago, 2 03400 Villena (Alicante) 965 801
150 www.villena.es
El cartel anunciador reflejará el tipismo de la Semana
Santa de Villena y recogerá la siguiente inscripción:
SEMANA
SANTA
2019
VILLENA
M.I.
AYUNTAMIENTO
DE
VILLENA
JUNTA MAYOR DE COFRADIAS Y HERMANDADES
DE
SEMANA
SANTA
DE
VILLENA
Cada artista podrá presentar hasta tres obras, en tamaño
A3 con el lema de la obra escrito en la parte trasera,
pegado sobre cartón o superficie rígida y digital (jpg/tif),
con una resolución de 300 pp.

ECOLOGÍA

Dotación: 3.006 € + Diploma
FUNDACIONES. FUNDACIÓN SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA
C/ Castelló, 128 28006
seep@seep.es www.seep.es

Madrid

913

836

000

El premio se concederá a un trabajo sobre aspectos
relacionados con la investigación básica y/o clínica de
cualquier tema de Endocrinología Pediátrica.

I Premios "Juntas por el Clima". Ref:PC19-58
Plazo solicitud: Desde el 30 de enero de 2019 hasta el
1 de marzo de 2019
Requisitos: Podrán presentarse mujeres, tanto de forma
individual como en grupo, que sean mayores de edad y
quieran desarrollar un proyecto eco.
Dotación: Varios
EDITORIALES Y WEBS (PORTALES). LATEUA TERRA
C/ Isabel la Católica, 8 46004 Valencia 963 516 847
https://www.lateuaterra.com
El propósito es el de premiar las ideas e iniciativas
medioambientales, ecológicas y sostenibles, impulsadas
por todo tipo de
emprendedoras españolas.
Cada participante podrá presentar el número de
proyectos medioambientales que desee, como persona
física o jurídica, tanto de forma individual como en grupo.

ECONOMÍA
X Premio UAM - Accenture en Economía y
Gestión de la Innovación 2018. Ref:PC18-290

Premios
2019
a
la
Investigación
en
Endocrinología Pediátrica y Crecimiento.
Ref:PC19-63
Plazo solicitud: Hasta el 28 de febrero de 2019
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: Hasta 3.500 €
FUNDACIÓN
SOCIEDAD
ESPAÑOLA
ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA

DE

C/ Castelló, 128 28006
seep@seep.es www.seep.es

000

Madrid

913

836

El objetivo de estos Premios es promover e incentivar los
trabajos de investigación, tanto básica como clínica, en
cualquier área de la Endocrinología Pediátrica.
Los trabajos pueden optar a dos modalidades:
a) Artículos publicados durante el año 2018
b) Póster o Comunicación oral que incluya valoración de
la adherencia al tratamiento con GH aceptado para el
Congreso de la FSEEP 2019.

Plazo solicitud: Hasta el 28 de febrero de 2019
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

Premios Revista Española de Endocrinología
Pediátrica 2019. Ref:PC19-66
Plazo solicitud: Hasta el 28 de febrero de 2019
Requisitos: Se premiarán los trabajos (originales y
casos clínicos), publicados en los números regulares de
la Revista Española de Endocrinología Pediátrica a lo

8

largo del año anterior a la convocatoria.
Dotación: 1.000 € y 500 €

II Concurso de Fotografía "Mujer Gitana".
Ref:PC18-407

FUNDACIONES. FUNDACIÓN SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA

Plazo solicitud: Desde el 22 de octubre de 2018 hasta
el 8 de marzo de 2019

C/ Castelló, 128 28006
seep@seep.es www.seep.es

Requisitos: Dirigido a cualquier persona interesada en
participar.

Madrid

913

836

000

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 será convocado
anualmente.

ASOCIACIONES Y FEDERACIONES. ASOCIACIÓN DE
MUJERES GITANAS ROMI

XXII Premio de Pósters y Comunicaciones
Orales. Ref:PC19-64

El tema de las fotografías es: “la mujer gitana” ya sea en
su trabajo, en sus momentos de ocio, con la familia o
amigos, etc. Técnica libre.
Cada participante podrá presentar un máximo de 3
fotografías, en blanco y negro y/o color, originales,
inéditas y no premiadas en otros concursos.

Plazo solicitud: Hasta el 28 de febrero de 2019

Dotación: 300 € y 100 €

C/ San Dionisio, 8 Pta. 2 46003 Valencia 963 923 734
asociacion_romi@hotmail.com http://asociacionromi.org/

Requisitos: Los trabajos versarán sobre cualquier
temática relacionada con la Endocrinología Pediátrica.
Dotación: 3.005 € cada uno
FUNDACIONES. FUNDACIÓN SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA
C/ Castelló, 128 28006 Madrid
seep@seep.es http://www.seep.es/

913

836

000

No serán válidos los trabajos presentados en otras
reuniones o congresos nacionales o internacionales, ni
tampoco trabajos efectuados por personas que no
desarrollen su actividad científica en España.

XXIII Concurso Fotografía tema Denia 2019.
Ref:PC19-40
Plazo solicitud: Hasta el 5 de abril de 2019
Requisitos: Fotógrafos aficionados y profesionales
residentes en el Estado Español.
Dotación: Hasta 600 €
AYUNTAMIENTOS. AYUNTAMIENTO
CONCEJALÍA DE CULTURA

DE

DENIA.

FOTOGRAFÍA

Pza. Jaume I, s/n 03700 Denia (Alicante) 965 783 656
culturadenia@ayto-denia.es www.ayto-denia.es

Certamen Nacional de Fotografía Científica
FOTCIENCIA16. Ref:PC18-427

Modalidades:
- Denia turística. Fotos que representen la riqueza
paisajística de Denia y término municipal.
- Denia artística. Fotos de Denia y su término municipal,
cualquiera que sea su aspecto o modalidad.

Plazo solicitud: Desde el 17 de diciembre de 2018
hasta el 8 de febrero de 2019
Requisitos: El concurso está abierto a cualquier
persona mayor de edad que presente fotografías propias
que no hayan sido premiadas en otros concursos y que
aborden la temática propuesta. Asimismo podrán
participar alumnos de secundaria y de ciclos formativos
de grado medio a través de la categoría "La ciencia en el
aula".

GENERAL

Dotación: 1.500 €, 600 €/ categoría

Plazo solicitud: Desde el 30 de enero de 2019 hasta el
25 de febrero de 2019

FUNDACIONES. FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA
CIENCIA Y TECNOLOGÍA (FECYT)
C/ Rosario Pino, 14-16 28020 Madrid 91 4250909 / 91
4250910 fecyt@fecyt.es www.fecyt.es
Únicamente se admitirán imágenes en formato digital,
debiendo ir acompañadas de un texto que permita
interpretar su interés científico o tecnológico.
Las imágenes se presentarán a una de las siguientes
modalidades:
a) Micro: cuando la dimensión real del objeto fotografiado
sea menor o igual a 1 mm o la imagen haya sido
obtenida mediante un instrumento de micrografía (óptica
o electrónica) o técnicas de difracción.
b) General: cuando la dimensión real del objeto
fotografiado sea mayor a 1 mm.

Incentivos al alumnado por la cumplimentación
de las encuestas sobre la docencia . Ref:PC1948

Requisitos: Personas matriculadas en asignaturas de
segundo cuatrimestre en estudios oficiales de Grado o
de Máster impartidos en la UA en el curso 2018/2019,
bien con matrícula total o parcial.
Dotación: Varios
UNIVERSIDAD DE ALICANTE. VICERRECTORADO DE
CALIDAD E INNOVACIÓN EDUCATIVA
Apartado de correos 99 03080 Alicante 965 903 650
vr.qualinnova@ua.es web.ua.es/es/vr-qualinnova/
La cumplimentación de la encuesta docente se realizará
mediante el acceso a un cuestionario al que se accederá
a través de UACloud. La opinión expresada en la
encuesta se tratará de forma anónima, y en ningún caso
se facilitará al profesorado o a otros órganos
universitarios las respuestas individuales del alumnado.

9

GESTIÓN EMPRESARIAL

XII Edición Premios Fundación BBVA Fronteras
del Conocimiento 2019. Ref:PC19-9
Plazo solicitud: Desde el 1 de enero de 2019 hasta el
30 de junio de 2019
Requisitos: Los/as candidatos/as serán una o más
personas físicas de cualquier nacionalidad, sin límite de
número,
cuando
hayan realizado
aportaciones
convergentes en un determinado avance, bien a través
de la colaboración formal entre ellas (formando parte de
uno o más equipos), bien de manera paralela. También
podrán ser candidatas organizaciones científicas o
culturales.
Dotación: 400.000 €+diploma+símbolo
FUNDACIONES. FUNDACIÓN BBVA
Plaza de San Nicolás, 4 48005 Bilbao 944 875 252
informacion@fbbva.es www.fbbva.es
Los Premios Fundación BBVA Fronteras del
Conocimiento constan de las siguientes categorías:
1. Ciencias Básicas (Física, Química, Matemáticas).
2. Biología y Biomedicina.
3. Tecnologías de la Información y la Comunicación.
4. Ecología y Biología de la Conservación.
5. Cambio climático.
6. Economía, Finanzas y Gestión de Empresas.
7. Humanidades y Ciencias Sociales.
8. Música y Ópera.
Tanto la nominación como la documentación
correspondiente deberán presentarse exclusivamente
en lengua inglesa.

GÉNERO
Premio 2019 del IUIEG a TFM en Estudios de
Género. Ref:PC19-15

XXV Premios Nuevas Ideas Empresariales 2019.
FUNDEUN. Ref:PC19-57
Plazo solicitud: Hasta el 18 de marzo de 2019
Requisitos: Podrán concurrir individualmente o en
grupo, máximo de tres personas, alumnos de último año
y Titulados (de los últimos 4 años) de Grado, Masters
Oficiales, de Postgrado y Doctorado, Becarios de
Investigación, Profesores de Universidades y Técnicos
de F.P. de la Provincia de Alicante.
Sólo se admitirá un proyecto por autor y no podrán
participar
autores
premiados
en
anteriores
convocatorias.
Dotación: Hasta 3.500 €
UNIVERSIDAD
(FUNDACIÓN
ALICANTE)

DE
ALICANTE.
FUNDEUN
EMPRESA-UNIVERSIDAD
DE

Colegio Mayor. Campus de San Vicente del Raspeig
03690 San Vicente del Raspeig (Alicante) 965903690 965903833 fundeun@ua.es http://www.fundeun.es/
El objetivo es el de fomentar el desarrollo de actividades
empresariales en la provincia, que supongan innovación
y diversificación de procesos, productos o servicios,
realizada por universitarios.

HISTORIA
Premio Órdenes Españolas 2018. Ref:PC18-372
Plazo solicitud: Hasta el 20 de febrero de 2019
Requisitos: Podrán participar investigadores de Historia,
cuyo trabajo haya alcanzado general reconocimiento por
la importancia de sus estudios, y que alguna parte de su
obra esté relacionada con lo hispánico y su proyección
en el mundo.
Dotación: 60.000 €+Diploma

Plazo solicitud: Hasta el 28 de febrero de 2019

FUNDACIONES. FUNDACIÓN LUX HISPANIARUM

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 2018, no publicados ni premiados y
dirigidos por el personal investigador del IUIEG. Los
trabajos deberán haber alcanzado, una nota mínima de
9.

Plaza de las Comendadoras, 10 28015 Madrid
915 420 445 info@premioordenesespanolas.com
http://www.ordenesmilitares.es/etiqueta/lux-hispaniarum/

IGUALDAD

Dotación: 500 €
UNIVERSIDAD
DE
ALICANTE.
INSTITUTO
UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIOS
DE GÉNERO
Aulario II, 1ª planta 03080 Alicante 965 909 415
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.

Premio IGUALDAD-UA 2019. Ref:PC19-35
Plazo solicitud: Desde el 24 de enero de 2019 hasta el
15 de febrero de 2019
Requisitos: Podrán optar al Premio IGUALDAD-UA
todas aquellas personas, colectivos, entidades o
instituciones,
tanto
públicas
como
privadas,
pertenecientes o no a la UA, que por su trayectoria o
labor hayan contribuido a la promoción de la igualdad de
género en cualquiera de los ámbitos de la convocatoria.
Dotación: Escultura
UNIVERSIDAD DE ALICANTE. UNIDAD DE IGUALDAD
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Campus de Sant Vicent del Raspeig. Ap. 99 03080
Alicante
965909917
unitat.igualtat@ua.es
web.ua.es/es/unidad-igualdad/
La iniciativa para proponer candidaturas al Premio podrá
partir de los siguientes órganos y estructuras de la UA:
a) Facultades, Escuela Politécnica Superior, Escuela de
Doctorado, Departamentos e Institutos Universitarios de
Investigación, y cualquier otro Centro de la UA.
b) Consejo de Estudiantes.
c) Organizaciones sindicales con representación en la
UA.
d) Consejo de Dirección.

INVESTIGACIÓN
Premios Rey Jaime I 2019. Ref:PC19-37
Plazo solicitud: Desde el 14 de enero de 2019 hasta el
1 de abril de 2019
Requisitos: Personas físicas nominadas que hayan
efectuado la mayor parte de su labor profesional en
España y preferentemente que residan en España.
Dotación: 100.000 €+medalla+diploma
FUNDACIONES. FUNDACIÓN PREMIOS REY JAIME I
Pintor López, 7 46003 Valencia 963 92 06 04
premiosreyjaime@fprj.es www.fprj.es

ILUSTRACIÓN
I Premio Internacional de Ilustración 2019.
Ref:PC19-19
Plazo solicitud: Hasta el 22 de abril de 2019
Requisitos: Podrán optar al premio, todos los
ilustradores mayores de edad y que a fecha de cierre de
la convocatoria no superen los 35 años. La participación
podrá ser individual o en equipo.
Dotación: 7.500 €
EDITORIALES
EDELVIVES

Y

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

JUEGOS COOPERATIVOS
WEBS

C/ Xaudaró, 25 28034
www.edelvives.com

(PORTALES).
Madrid

913

GRUPO
344

884

Todos los materiales enviados deberán ser copias
impresas en buena calidad y no ilustraciones originales,
ya que la editorial no procederá a la devolución de los
mismos. La concesión del premio incluye la edición y
publicación por parte de Grupo Edelvives de una obra
ilustrada.

INFORMÁTICA
Premios de ciberseguridad “Secur’IT Cup”.
Ref:PC18-418
Plazo solicitud: Hasta el 31 de marzo de 2019
Requisitos: Podrán participar los estudiantes de la UA
que hayan finalizado sus estudios de Máster Oficial y
presenten su TFM durante el año académico 2018/19
que trate sobre temas relacionados con la ciberdefensa y
la ciberseguridad.
Dotación: Hasta 3.200 €

Juego de Simulación Empresarial "MANGA:
Management Game" 2018-2019. Ref:PC19-33
Plazo solicitud: Desde el 28 de enero de 2019 hasta el
17 de febrero de 2019
Fechas: Del 18 de marzo al 14 de abril de 2019, BOUA
21/01/2019, Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales
Requisitos: Estudiantes de la Facultad Ciencias
Económicas y Empresariales de la UA de grado o
posgrado, matriculados en el curso académico 2018/19
incluido el Doble Grado de Derecho-ADE.
Dotación: 500 €, 300 € y 200 €
UNIVERSIDAD DE ALICANTE. FACULTAD
CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

DE

Ctra. San Vicente del Raspeig, s/n 03690 San Vicente
del
Raspeig
(Alicante)
965
903
670
facu.economiques@ua.es http://economicas.ua.es/es/
Se trata de un concurso por equipos formados por un
mínimo de tres personas y un máximo de cinco. Cada
equipo deberá nombrar un representante que actuará
como interlocutor con el comité organizador.

EMPRESAS. KASPERSKY LAB ACADEMY
39A / 3 Leningradskoe Shosse
Moscú, 125212
Federación
de
Rusia
+7
495
797
8700
KLAcademyiberia@kaspersky.com
https://academy.kaspersky.com/
En esta primera edición sólo participan la Universidad de
Alicante y la Universidad Politécnica de Madrid. Los
proyectos serán analizados por una comisión de
evaluación que determinará los premios en base a
criterios como la innovación/originalidad del concepto, su
escalabilidad, viabilidad técnica y prueba de concepto
entre otros.

LITERATURA
Premio Complutense
Ref:PC18-411

de

Literatura

2019.

Plazo solicitud: Hasta el 18 de febrero de 2019
Requisitos: Podrán participar estudiantes universitarios
o egresados de cualquier universidad española o
extranjera, de entre 18 y 35 años en la fecha de cierre
del plazo de admisión de obras.
Dotación: 3.000 € c/ modalidad+publicaci
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UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
DE
MADRID.
VICERRECTORADO DE EXTENSION UNIVERSITARIA,
CULTURA Y DEPORTE
Unidad Técnica de Cultura, Pabellón de Gobierno, C/
Isaac Peral, s/n 28015 Madrid 913 941 034
uceu@ucm.es www.ucm.es
El Premio tendrá dos modalidades: Narrativa y Poesía.
Narrativa: se presentará una novela o una colección de
relatos, con una extensión de entre cien y ciento
cincuenta páginas.
Poesía: Se presentará una obra poética o una colección
de poemas, con una extensión que no podrá exceder de
seiscientos versos, ni ser inferior a los cuatrocientos.
Estarán escritas en castellano, mecanografiadas a doble
espacio por una sola cara, en papel tamaño DIN A-4 y
con un tipo de letra Times New Roman de 12 puntos.

MATEMÁTICAS

hasta las 12 horas del día 1 de junio de 2017.

XIV Premio Fundación BBVA a la conservación
de la Biodiversidad en España. Ref:PC19-7
Plazo solicitud: Hasta el 5 de abril de 2019
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 2017, y tener como objetivo la
realización de actividades relacionadas con la
conservación de la biodiversidad y el medio ambiente.
Dotación: 250.000 € +diploma+símbolo

X Concurso de Microrrelatos Matemáticos.
Ref:PC19-3
Plazo solicitud: Hasta el 17 de febrero de 2019
Requisitos: Podrá concurrir al concurso todo el
alumnado, antiguo alumnado, PAS y PDI de la
Universidad de Alicante, así como alumnado y
profesorado de centros educativos de Educación
Secundaria de la provincia de Alicante, con obras
originales e inéditas y no premiadas en anteriores
concursos.

FUNDACIONES. FUNDACIÓN BBVA
Paseo de Recoletos, 10 28001 Madrid 913 74 54 00
premios@fbbva.es www.biophilia-fbbva.es
Reconoce la ejecución de proyectos, políticas y/o
actuaciones
particularmente
significativas
de
conservación y protección de hábitats, especies o
ecosistemas en España, que hayan sido concluidos
antes del 31 de diciembre de 2018, o que con
anterioridad a esa fecha, hayan arrojado beneficios
concretos y verificados para la Conservación de la
Biodiversidad en su entorno.

Dotación: 200 y 100 € c/c
UNIVERSIDAD DE ALICANTE.
CIENCIAS. DECANATO

FACULTAD

DE

Campus de S. Vicente del Raspeig. Apdo. 99 03080
Alicante 965 909 352 http://ciencias.ua.es/es/
Los microrrelatos, escritos en castellano o valenciano,
tendrán un máximo de 20 palabras y habrán de cumplir
el requisito de que el número de letras de cada palabra
sea la cifra correspondiente del número e (eliminando los
ceros).

MEDIO AMBIENTE

XIV Premio Fundación BBVA a la difusión del
conocimiento y sensibilización en conservación
de la Biodiversidad en España. Ref:PC19-8
Plazo solicitud: Hasta el 5 de abril de 2019
Requisitos: Los candidatos serán personas físicas de
nacionalidad española del ámbito de la comunicación,
que hayan sido nominados por parte de instituciones,
autoridades de sociedades científicas, científicos y
organizaciones conservacionistas en los términos
previstos en las bases.
Dotación: 80.000 €+diploma+símbolo
FUNDACIONES. FUNDACIÓN BBVA

Premio Fondena 2019. Ref:PC18-362
Plazo solicitud: Desde el 1 de noviembre de 2018 hasta
el 30 de marzo de 2019
Requisitos: Dirigido a persona, entidad, asociación,
institución o grupo de trabajo cuya labor creadora o de
investigación hubiera representado una contribución
importante para la conservación de la fauna y/o flora del
Reino de España.
Dotación: 30.000 €
FUNDACIONES. FUNDACIÓN FONDO
PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA

PARA

LA

Maldonado, 63 bajo 28006 Madrid 91 578 25 85
candidaturaspremio@fondena.com
http://www.fondena.com/

Paseo de Recoletos, 10 28001 Madrid 913 74 54 00
premios@fbbva.es www.biophilia-fbbva.es
Reconoce las tareas de difusión a la sociedad del
conocimiento medioambiental y la sensibilización acerca
de la importancia de la conservación del mismo, a través
del trabajo de comunicación en prensa escrita, radio,
televisión, cine, exposiciones, documentales e Internet,
en los términos previstos en las bases, que hayan sido
concluidos antes del 31 de diciembre de 2018, 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.

Las propuestas de candidatos podránser enviadas por
correo certificado a la entidad EDT, S.A., domiciliada en
la calle Santa Leonor, n.º 53, piso 1.º, 28037-Madrid,
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XIV Premio Mundial Fundación BBVA a la
conservación de la Biodiversidad. Ref:PC19-6

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA (UNED). CENTRO ASOCIADO UNED
MÉRIDA

Plazo solicitud: Hasta el 5 de abril de 2019

C/ Moreno de Vargas, 10, 1ª planta 06800 Mérida
(Badajoz) biblioteca.unedmerida.com

Requisitos: Los candidatos serán personas jurídicas,
públicas o privadas, sin ánimo de lucro y con sede en
cualquier país, previa nominación por parte de
instituciones, autoridades de sociedades científicas,
científicos
o
expertos,
y
organizaciones
conservacionistas en los términos previstos en las bases,
que reúnan los dos requisitos siguientes: que estén
legalmente constituidas con anterioridad al año 2017, y
tener como objetivo la realización de actividades
relacionadas con la conservación de la biodiversidad y el
medio ambiente.
Dotación: 250.000 €+diploma
FUNDACIONES. FUNDACIÓN BBVA
Paseo de Recoletos, 10 28001 Madrid 913 74 54 00
premios@fbbva.es www.biophilia-fbbva.es
Reconoce la ejecución de proyectos, políticas y/o
actuaciones
particularmente
significativas
de
conservación y protección de hábitats, especies o
ecosistemas en cualquier país del mundo a excepción de
España, que hayan sido concluidos antes del 31 de
diciembre de 2018, o que con anterioridad a esa fecha,
hayan arrojado beneficios concretos y verificados para la
conservación de la biodiversidad en su entorno.

MUJER

De temática libre, deberán tener una extensión no
inferior a cinco páginas ni superior a diez, a doble
espacio en letra Times New Roman 12. Se admitirá un
único original por autor.

NOVELA
II Premio de Novela Policía Nacional. Ref:PC1930
Plazo solicitud: Desde el 17 de enero de 2019 hasta el
1 de marzo de 2019
Requisitos: Podrá optar al premio cualquier escritor
mayor de edad con residencia en España cuya obra esté
escrita en lengua castellana y adscrita al género
policíaco, criminal o de suspense (novela negra).
Dotación: 10.000 €
FUNDACIONES. FUNDACIÓN POLICÍA ESPAÑOLA.
JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA DE ANDALUCÍA
OCCIDENTAL
Avda.
Blas
Infante,
2
41011
http://www.fundacionpoliciaespañola.es/

Sevilla

I Concurso de Cortos, “La juventud ante el 8M”.
Ref:PC19-16

Las novelas tendrán una extensión no inferior a 150
páginas, tamaño DIN A4, con una tipología de letra
equivalente a Arial 12, mecanografiadas a doble espacio
e impresas por ambas caras.

Plazo solicitud: Desde el 2 de enero de 2019 hasta el
17 de febrero de 2019

PERIODISMO

Requisitos: Podrán participar personas jóvenes de entre
16 y 35 años.
Dotación: 300 € y 2 accesit de 100 €
ASOCIACIONES Y FEDERACIONES. UNIÓN SINDICAL
OBRERA (USO). ÁREA DE JUVENTUD
C/ Príncipe de Vergara, 13 - 7º 28001 Madrid 915 774
113 uso@uso.es http://www.uso.es
Este concurso quiere mostrar el sentimiento de la gente
joven ante el 8 de marzo, Día de la Mujer, lo que supone
para ellos y ellas la lucha por el feminismo y la
importancia que debe tener dicha lucha en la sociedad
actual. Los cortos tendrán una duración máxima de 150
segundos y cada concursante podrá presentar hasta 2
trabajos.

NARRATIVA
V Premio de Narración Breve. UNED Mérida.
Ref:PC19-46

99 Edición Premios Internacionales de
Periodismo ABC 2018: Premio Luca de Tena.
Ref:PC19-28
Plazo solicitud: Desde el 22 de enero de 2019 hasta el
1 de marzo de 2019
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.
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.

Plazo solicitud: Desde el 28 de enero de 2019 hasta el
30 de abril de 2019
Requisitos: Podrá participar cualquier persona con
obras escritas en lengua castellana.
Dotación: 500 € y 2 accesit de 100 €
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99 Edición Premios Internacionales de
Periodismo ABC 2018: Premio Mariano de
Cavia. Ref:PC19-29
Plazo solicitud: Desde el 22 de enero de 2019 hasta el
1 de marzo de 2019
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 2018, ambos inclusive, en idioma español en papel
y/o en soporte digital.

Apt. Correus 99/ Edifici de Rectorat 03080 Alicante 965
903 482 vr.cultura@ua.es web.ua.es/es/vr-cultura/
Las
fotografías
o
composiciones
fotográficas
presentadas a Concurso tendrán como temática la
solidaridad en la ciudad de Alicante y deberán tomar
como referencia la ciudad de Alicante para su
identificación. El archivo presentado tiene que tener un
mínimo de 1Mb y no podrá exceder los 5 Mb.

TECNOLOGÍA

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 Artículo o Crónica con firma o seudónimo
habitual publicado en 2018 en papel y/o en soporte
digital.

Plazo solicitud: Hasta el 7 de febrero de 2019
Fechas: 8 de febrero de 2019, BOUA 24/01/2019
Requisitos: Podrá participar toda persona que decida
apuntarse.
Dotación: Hasta 125 €

RADIO

UNIVERSIDAD
DE
POLITÉCNICA SUPERIOR

Concurso VI Día de la Radio. Ref:PC19-12
Plazo solicitud: Hasta el 8 de febrero de 2019
Fechas: 13 de febrero de 2019, BOUA 15/01/2018
Requisitos: Podrán participar los programas que se
emitieron periódicamente durante 2018 en Radio UA con
un
mínimo
de
dos
programas
emitidos.
Modalidades:
Modalidad Estudiantes: Los realizados por estudiantes
de la UA.
Modalidad Alumni: Los realizados por egresados,
egresadas o personal de la UA (PDI, PAS).
Dotación: 300 € c/m
UNIVERSIDAD
DE
ALICANTE.
ESCUELA
POLITÉCNICA SUPERIOR - RADIO POLITÉCNICA
radio@ua.es
/
carlos.guillem@ua.es
https://maktub.eps.ua.es/servicios/radio/portal/radio.php
Para inscribirse, las personas interesadas deberán
enviar un correo electrónico antes de las 12:00 horas del
viernes 8 de febrero, poniendo como asunto del mensaje
"Participación en el 6 DÍA DE LA RADIO".
Todos los y las participantes que se hayan inscrito y
cumplan con los requisitos para participar, deberán
acudir al Paraninfo de la UA el día 13 de febrero a las
16:30 horas.

SOCIALES Y JURÍDICAS
Concurso
fotográfico
Solidario". Ref:PC18-323

XI Concurso de Programación lógica. Ref:PC1943

"Photo

Alicante

ALICANTE.

ESCUELA

Ctra. San Vicente del Raspeig, s/n 03690 San Vicente
del Raspeig (Alicante) 965 903 648 www.eps.ua.es
La participación en el concurso se realizará de forma
individual.
El concurso tratará sobre la resolución de mapas del
videojuego PLMan. Todas las soluciones deberán estar
en lenguaje Prolog.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Premios por la generación de contenidos para
las redes sociales del Máster en Comunicación
e Industrias Creativas. Ref:PC18-345
Plazo solicitud: Desde el 21 de septiembre de 2018
hasta el 31 de mayo de 2019
Requisitos: Estar matriculado en el Máster en
Comunicación e Industrias Creativas de la UA en el
curso 2018-19.
Dotación: 150 € y 2 de 75 €
UNIVERSIDAD DE ALICANTE. DPTO. COMUNICACIÓN
Y PSICOLOGÍA SOCIAL
Apdo. Correos, 99 03080 Alicante 96 590 9884
dcps@ua.es http://web.ua.es/es/dcps/
El objetivo de estos premios es incentivar la participación
activa del alumnado en las redes propias del máster y
contribuir a destacar la gestión innovadora en estos
medios de los alumnos matriculados.

TECNOLOGIAS DEL AGUA Y RIEGO
Plazo solicitud: Desde el 31 de julio de 2018 hasta el 22
de febrero de 2019
Requisitos: Podrán participar todas las personas
mayores de 18 años de cualquier nacionalidad y país de
residencia.

III Premios Cátedra FACSA de Innovación en el
Ciclo Integral del Agua de la Universitat Jaume
I. Ref:PC19-45

Dotación: Reproducción fotografía

Plazo solicitud: Hasta el 15 de febrero de 2019

UNIVERSIDAD DE ALICANTE. VICERRECTORADO DE
CULTURA, DEPORTE Y LENGUAS

Requisitos: Podrán participar mayores de 18 años que
hayan defendido su TFG, TFM o tesis doctoral en alguna
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universidad pública o privada de España durante los
años 2017 y 2018 y en áreas de investigación que estén
relacionadas con el agua.
Dotación: 1.000 €, 400 € y 300 € s/c

El tema de la obra deberá estar relacionado con la
prevención de conductas adictivas, y deberá promover
procesos de reflexión crítica sobre los riesgos derivados
del consumo drogas.

UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ. REGISTRO
GENERAL
Ed. Rectorado. Campus del Riu Sec 12071 Castellón de
la Plana 964 728 000 info@uji.es www.uji.es/
El objeto es el de atraer talento hacia actividades y
proyectos que potencien el estudio del ciclo integral del
agua y reconociendo aquellos trabajos o proyectos de
excelente calidad. Estarán valorados de la siguiente
manera:
– Mejor TFG: 300 €.
– Mejor TFM: 400 €.
– Mejor tesis doctoral: 1.000 €.

VÍDEO
VI Concurso de vídeo clips "Granajoven en un
Clip". Ref:PC19-67
Plazo solicitud: Desde el 4 de febrero de 2019 hasta el
25 de febrero de 2019
Requisitos: Podrán concursar personas con edades
comprendidas entre los 18 y los 35 años residentes en
territorio español así como discográficas, productoras,
agencias de management o grupos.
Dotación: Hasta 2.000 €
AYUNTAMIENTOS. AYUNTAMIENTO DE GRANADA.
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA,
JUVENTUD Y DEPORTES
C/ Verónica de la Magdalena, 23 18071 Granada 958
180
076
espaciojoven@granada.org
http://www.granada.org
El objetivo de este concurso es la conjunción de
creaciones audiovisuales y musicales impulsadas por
jóvenes artistas emergentes. Se podrá presentar un
número ilimitado de video clips por autor.

8º Concurso Universitario de Vídeos de
Prevención de Adicciones. Drogas: Tu punto de
mira. Ref:PC18-382
Plazo solicitud: Desde el 12 de noviembre de 2018
hasta el 20 de mayo de 2019
Requisitos: Ser mayor de edad, estudiante y estar
matriculado
en
alguna
universidad
española.
La inscripción se efectuará completando el formulario
disponible en la web www.tupunto.org. Es necesario
rellenar una solicitud por cada obra que se presente.
Dotación: 1.200, 1.000, 800, 600 y 400 €
ASOCIACIONES
Y
FEDERACIONES.
PROMOCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL
Provenza,
79
bis,
3º
08029
infodrogas@tupunto.org www.tupunto.org

PDS

-

Barcelona

El vídeo tiene que ser inédito y colgarse en una web
pública (como Youtube, Vimeo, etc.) que permitan su
visión pública y poder incrustarlo en la web.
Su duración máxima, créditos aparte, es de 2 min.
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