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CERTÁMENES 

LITERATURA 
  

 

LIV Certamen Literario Daya Nueva 2023. 
Ref:PC23-110 

 

  

 

Plazo solicitud:  Hasta el 15 de junio de 2023 
 

  

 

Requisitos:  Podrán participar los poetas que envíen 

sus trabajos en lengua castellana. 
 

 

Dotación: Primer Premio: Flor Natural, P 
 

ASOCIACIONES Y FEDERACIONES. ASOCIACION 
CULTURAL CLUB EXCELSIOR 

 

Plaza de España, 3 03519 Daya Nueva (Alicante) 639 
985 359 asociacionculturalexcelsior@gmail.com  

 

 

El tema y la forma de las obras será libre. Las obras 
serán originales e inéditas, con una extensión mínima 
de 30 versos y máxima de 100, pudiendo presentarse 
un máximo de tres obras por autor. 

 

  

 

NARRATIVA 
  

 

VIII Certamen Literario de Narrativa Breve 
"Villa de Sax". Ejercicio 2023. Ref:PC23-179 

 

  

 

Plazo solicitud:  Hasta el 10 de junio de 2023 
 

  

 

Requisitos:  Podrán concurrir a este certamen 

cuantos escritores y escritoras lo deseen, cuyas 
obras, escritas en castellano, sean originales, inéditas 
y no galardonadas en otros certámenes o concursos. 

 

 

Dotación: Según Premio 
 

AYUNTAMIENTOS. AYUNTAMIENTO DE SAX 
 

Plaza Constitución, 1 03630 Sax (Alicante) 965 474 
006 ayuntamiento@sax.es www.sax.es 

 

 

Este certamen tiene por objeto fomentar la creación 
literaria y el conocimiento de la literatura, para lo cual 
se premiará el esfuerzo y la calidad de las obras 
narrativas breves que se presenten de acuerdo con 
las normas que se especifican en las bases. Los 
premios se otorgarán en régimen de concurrencia 
competitiva. 

 

  

 

POESÍA 
  

 

XXXI Certamen de Poesía Juvenil Miguel 
Hernández 2023. Ref:PC23-111 

 

  

 

Plazo solicitud:  Hasta el 15 de junio de 2023 
 

  

 

Requisitos:  Podrán participar en el mismo cuantos 

poetas deseen y no tengan más de 30 años hasta la 
fecha de fallo del jurado. Los trabajos estarán escritos 
en lengua castellana. 

 

 

Dotación: Placa y 800 € 
 

ASOCIACIONES Y FEDERACIONES. ASOCIACION 
CULTURAL CLUB EXCELSIOR 

 

Plaza de España, 3 03519 Daya Nueva (Alicante) 639 
985 359 asociacionculturalexcelsior@gmail.com  

 

 

El tema y la forma de las obras será libre. Las obras 

serán originales e inéditas, con una extensión mínima 
de 30 versos y máxima de 100, pudiendo presentarse 
un máximo de tres obras por autor. 

 

  

 

  

 

VIII Certamen de poesía poeta Amalio Gran. 
Ref:PC23-162 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 1 de abril de 2023 hasta el 

15 de octubre de 2023 
 

  

 

Requisitos:  Los participantes serán escritores y 

escritoras de cualquier nacionalidad, según su edad 
deberán postularse en la modalidad A o B. 
Categoría A (Adultos): escritores y escritoras de 
cualquier nacionalidad, con edad igual o superior a los 
16 años. Categoría B (Juveniles): escritores y 
escritoras de cualquier nacionalidad, con edad inferior 
a los 16 años 

 

 

Dotación: Según Premio 
 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE. SEDE 
UNIVERSITARIA DE VILLENA 

 

C/ Tercia, 12 03400 Villena (Alicante) 965 909323 / 
965 802471  sede.villena@ua.es 
http://web.ua.es/es/seus/villena/ 

 

 

El objeto de esta convocatoria es la concesión de tres 
premios, en distinta modalidad, por edad, por obras 
poéticas escritas relacionadas con el lema: 
"Coincidimos aquí".  

 

  

 

  

 

VIII Certamen de poesía poeta Amalio Gran. 
Ref:PC23-162 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 1 de abril de 2023 hasta el 

15 de octubre de 2023 
 

  

 

Requisitos:  Los participantes serán escritores y 

escritoras de cualquier nacionalidad, según su edad 
deberán postularse en la modalidad A o B. 
Categoría A (Adultos): escritores y escritoras de 
cualquier nacionalidad, con edad igual o superior a los 
16 años. Categoría B (Juveniles): escritores y 
escritoras de cualquier nacionalidad, con edad inferior 
a los 16 años 

 

 

Dotación: Según Premio 
 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE. SEDE 
UNIVERSITARIA DE VILLENA 

 

C/ Tercia, 12 03400 Villena (Alicante) 965 909323 / 
965 802471  sede.villena@ua.es 
http://web.ua.es/es/seus/villena/ 

 

 

El objeto de esta convocatoria es la concesión de tres 
premios, en distinta modalidad, por edad, por obras 
poéticas escritas relacionadas con el lema: 
"Coincidimos aquí".  

 

  

 

CERTÁMENES, CONCURSOS... 

FOTOGRAFÍA 
  

 

CONVOCATORIA DEL VII CERTAMEN 
LITERARIO JUVENIL VILLA DE ALMORADÍ. 
ANUALIDAD 2023. Ref:PC23-219 
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Plazo solicitud: Desde el 12 de mayo de 2023 hasta 

el 14 de julio de 2023 
 

  

 

Requisitos:  Consultar texto íntegro en la 

Convocatoria 
 

AYUNTAMIENTO DE ALMORADÍ.  
 

https://almoradi.sedelectronica.es 
 

 

 Beneficiarios: Se establecen dos categorías: 
A. Alumnado de 3º y 4º de ESO. 
B. Alumnado de 1º y 2º de Bachillerato. 

 

  

 

  

 

CONVOCATORIA DEL XXV CERTAMEN 
FOTOGRÁFICO “VILLA DE ALMORADÍ”, 
ANUALIDAD 2023.. Ref:PC23-218 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 12 de mayo de 2023 hasta 

el 1 de septiembre de 2023 
 

  

 

Requisitos:  Consultar texto íntegro en la 

Convocatoria 
 

AYUNTAMIENTO DE ALMORADÍ.  
 

https://almoradi.sedelectronica.es 
 

 

Podrá participar en el XXV Certamen Fotográfico “Villa 
de Almoradí” cualquier persona física mayor de edad, 
de nacionalidad española o extranjera, ya sea 
profesional o aficionada de la fotografía. Se pueden 
presentar un máximo de tres fotografías por autor. 

 

  

 

  

 

CONVOCATORIA DEL XXV CERTAMEN 
FOTOGRÁFICO “VILLA DE ALMORADÍ”, 
ANUALIDAD 2023.. Ref:PC23-218 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 12 de mayo de 2023 hasta 

el 1 de septiembre de 2023 
 

  

 

Requisitos:  Consultar texto íntegro en la 

Convocatoria 
 

AYUNTAMIENTO DE ALMORADÍ.  
 

https://almoradi.sedelectronica.es 
 

 

Podrá participar en el XXV Certamen Fotográfico “Villa 
de Almoradí” cualquier persona física mayor de edad, 
de nacionalidad española o extranjera, ya sea 
profesional o aficionada de la fotografía. Se pueden 
presentar un máximo de tres fotografías por autor. 

 

  

 

LITERATURA 
  

 

 CONVOCATORIA DEL XXXIV CERTAMEN 
LITERARIO VILLA DE ALMORADÍ. 
ANUALIDAD 2023. Ref:PC23-216 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 12 de mayo de 2023 hasta 

el 15 de junio de 2023 
 

  

 

Requisitos:  Consultar texto íntegro en la 

Convocatoria 
 

AYUNTAMIENTO DE ALMORADÍ.  
 

https://almoradi.sedelectronica.es 
 

 

Finalidad: 
1. Los Premios regulados en esta ordenanza se 
dirigen a promover la cultura, y más 

específicamente, a fomentar la creatividad literaria. 
2. Adicionalmente, los Premios pretenden satisfacer 
las siguientes finalidades: 
a) Fomentar la participación de personas con 
inquietudes literarias. 
b) Apoyar a los escritores interesados en los relatos 
cortos. 
c) Fomentar el hábito de la lectura. 
d) Colocar al municipio de Almoradí en el ámbito de la 
promoción literaria. 
e) Dotar al archivo municipal con relatos literarios 
sobre la comarca de la Vega Baja del 
Segura (Alicante) 

 

  

 

  

 

 CONVOCATORIA DEL XXX CONCURSO DE 
RELATO CORTO ANTONIO SEQUEROS. 
ANUALIDAD 2023. Ref:PC23-217 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 12 de mayo de 2023 hasta 

el 14 de julio de 2023 
 

  

 

Requisitos:  Consultar texto íntegro en la 

Convocatoria 
 

AYUNTAMIENTO DE ALMORADÍ.  
 

https://almoradi.sedelectronica.es 
 

 

Finalidad: 
1. Los Premios regulados en esta ordenanza se 
dirigen a promover la cultura, y más 
específicamente, a fomentar la creatividad literaria. 
2. Adicionalmente, los Premios pretenden satisfacer 
las siguientes finalidades: 
a) Fomentar la participación de personas con 
inquietudes literarias. 
b) Apoyar a los escritores interesados en los relatos 
cortos. 
c) Fomentar el hábito de la lectura. 
d) Colocar al municipio de Almoradí en el ámbito de la 
promoción literaria. 
e) Dotar al archivo municipal con relatos literarios 
sobre la comarca de la Vega Baja del 
Segura (Alicante) 

 

  

 

PREMIOS Y CONCURSOS 

AERONÁUTICA 
  

 

XXVIII Premios Fundación ENAIRE 2023: 
Premio José Ramón López Villares. Fin de 
Grado y Fin de Máster. Ref:PC23-154 

 

  

 

Plazo solicitud:  Hasta el 31 de mayo de 2023 
 

  

 

Requisitos:  Puede optar a este premio cualquier 

autor/a de un proyecto Fin de Grado o Fin de Máster 
de Ingeniería Aeronáutica y Aeroespacial, así como de 
las disciplinas de Ingeniería Civil, Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos, Ingeniería Industrial, 
Ingeniería de Telecomunicaciones y Arquitectura  que 
se haya realizado sobre navegación aérea o 
aeropuertos en cualquier universidad española. 

 

 

Dotación: Son dos premios. 3.000 € cada premio 
 

FUNDACIONES. FUNDACIÓN ENAIRE 
 

General Pardiñas, 116 28006 Madrid 913 211 800 
fundacionenaire@enaire.es 
http://fundacionenaire.com/ 
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Los proyectos Fin de Grado o Fin de Máster serán de 
autores/as de nacionalidad española o extranjeros/as 
residentes en España, estarán redactados en 
cualquiera de nuestras lenguas oficiales o en inglés y 
deberán haber sido presentados y aprobados en su 
correspondiente centro durante el año 2022. 

 

  

 

  

 

XXVIII Premios Fundación ENAIRE 2023: 
Premio Luis Azcárraga. Innovación 
Aeronáutica. Ref:PC23-153 

 

  

 

Plazo solicitud:  Hasta el 31 de mayo de 2023 
 

  

 

Requisitos:  Los trabajos serán de autores/as de 

nacionalidad española o extranjeros/as residentes en 
España, estarán redactados en cualquiera de nuestras 
lenguas oficiales o en inglés y habrán sido realizados 
o publicados durante el año 2022. 

 

 

Dotación: 10.000 € 
 

FUNDACIONES. FUNDACIÓN ENAIRE 
 

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

 

 

Pueden optar a este premio todos aquellos trabajos, 
estudios o proyectos que constituyan una contribución 
singular y práctica para el transporte aéreo en sus 
manifestaciones de: 1. Planificación y organización. 2. 
Gestión económica y administrativa. 3. Impacto y 
preservación medioambiental. 4. Investigación e 
innovación tecnológica. 

 

  

 

  

 

XXVIII Premios Fundación Enaire 2023: 
Premio Periodismo Aeronáutico. Ref:PC23-
155 

 

  

 

Plazo solicitud:  Hasta el 31 de mayo de 2023 
 

  

 

Requisitos:  Los trabajos serán de autores/as de 

nacionalidad española o extranjeros/as residentes en 
España y estarán realizados en cualquiera de 
nuestras lenguas oficiales o en inglés. Además, 
deberán haber sido publicados en periódicos o 
revistas editados en España, en publicaciones online 
españolas o difundidos en emisoras de radio o 
televisión de nuestro país y su contenido será de 
carácter divulgativo. 

 

 

Dotación: 10.000 € 
 

FUNDACIONES. FUNDACIÓN ENAIRE 
 

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

 

 

Puede optar a este premio cualquier profesional que 
haya realizado trabajos de carácter periodístico 
difundidos en prensa, radio, televisión, medios 
digitales o publicaciones online relacionados con el 
transporte y la navegación aérea, así como los que 
traten sobre las instalaciones y los servicios 
aeroportuarios en general. 

 

  

 

 
 
 

ARQUITECTURA 
  

 

Premios de iniciación a la investigación 
"Ayuntamiento de Calp: año Bofill 2023". 
Ref:PC23-22 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 23 de enero de 2023 hasta 

el 31 de octubre de 2023 
 

  

 

Requisitos:  Podrán participar estudiantes, egresados 

y/o graduados de cualquier universidad española que 
hayan efectuado trabajos de fin de grado o máster en 
los cuatro últimos 
cursos académicos 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 
y 2022-2023 y cuyo objeto de estudio se halle 
directamente relacionado con el Arquitecto Ricardo 
Bofill y su obra 
en el municipio de Calp. 

 

 

Dotación: 500 - 1.000 € 
 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE. SEDE 
UNIVERSITARIA DE CALPE 

 

Campus de Excelencia Empresarial. Casa Nova, 
Partida Casa Nova, 1, M  03710 Calp (Alicante) 
seu.calp@ua.es web.ua.es/es/seus/calp/ 

 

 

Tienen como finalidad promover la investigación entre 
los más jóvenes y contribuir a la ampliación y mejora 
del conocimiento sobre el arquitecto Ricardo Bofill y el 
municipio de Calp donde se ubica una parte 
significativa de su obra. 

 

  

 

ARTES ESCÉNICAS 
  

 

Premio Nacional de Artes Escénicas para la 
Infancia y la Juventud 2023. Ref:PC23-192 

 

  

 

Plazo solicitud:  Hasta el 14 de julio de 2023 
 

  

 

Requisitos:  Este premio recompensará la meritoria 

labor de una persona o entidad en el ámbito de las 
artes escénicas para el público infantil y juvenil, 
puesta de manifiesto preferentemente a través de una 
obra o actuación hecha pública o representada 
durante el año 2022 o, en casos excepcionales 
debidamente motivados, también podrán otorgaarse 
como reconocimiento a una trayectoria profesional. El 
premio se otorgará en base a las actividades de 
creación escénica par el público infantil y juvenil 
realizadas por personas físicas o colectivos, 
cualquiera que sea su personalidad jurídica. 

 

 

Dotación: 30.000 € 
 

MINISTERIOS. MINISTERIO CULTURA Y DEPORTE 
 

Los Madrazo, 15 28071 Madrid 910 837 937 
www.mecd.gob.es/portada-mecd/ 

 

 

Para la concesión del premio se tendrá en cuenta la 
calidad de la obra o actividad recompensada y su 
significación como aportación sobresaliente e 
innovadora a las artes escénicas para la infancia y la 
juventud. 
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ARTES PLÁSTICAS 
  

 

Premios Nacionales de Artes Plásticas, de 
Fotografía, de Restauración y Conservación 
de Bienes Culturales y de Tauromaquia 2023. 
Ref:PC23-191 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 10 de mayo de 2023 hasta 

el 7 de septiembre de 2023 
 

  

 

Requisitos:  Recompensarán la meritoria labor de la 

persona o entidad galardonada en el ejercicio de las 
diferentes actividades y manifestaciones propias de 
cada uno de estos ámbitos culturales, bien como 
reconocimiento a la obra o actuación hecha pública o 
realizada durante el año 2022, bien en casos 
debidamente motivados, como reconocimiento a una 
trayectoria profesional. 

 

 

Dotación: 30.000 € / modalidad 
 

MINISTERIOS. MINISTERIO DE CULTURA Y 
DEPORTE 

 

Plaza del Rey, 1 28071 Madrid 917 017 271 
secretaria.bellasartes@cultura.gob.es 
http://www.culturaydeporte.gob.es/portada.html 

 

 

Para la concesión de los Premios se tendrán en 
cuenta los siguientes criterios: a) la calidad de las 
obras o actividades recompensadas; b) su 
significación como aportación sobresaliente e 
innovadora a la vida cultural y artística españolas. 

 

  

 

CIENCIAS DE LA SALUD 
  

 

Premio internacional de Ciencias Médicas 
Doctor Juan Abarca 2023. Ref:PC23-83 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 15 de febrero de 2023 

hasta el 31 de mayo de 2023 
 

  

 

Requisitos:  Las y los candidatos serán personas 

físicas con actividad profesional en cualquier país del 
mundo que cumplan con los requisitos de la 
convocatoria. La presentación de candidaturas  se 
debe realizar por parte de personas o entidades 
diferentes de la persona candidata, que podrán ser 
empresas, fundaciones, investigadores de reconocido 
prestigio, universidades, hospitales, Colegios 
Profesionales, Sociedades Científicas, Reales 
Academias, etc. 

 

 

Dotación: 100.000 € 
 

FUNDACIONES. FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN 
HM HOSPITALES 

 

Plaza Conde Valle de Suchil, 2 28015 Madrid 
secretariat@abarcaprize.com www.fundacionhm.com 

 

 

El Premio reconocerá el impacto que la actividad 
científico-clínica de la persona premiada ha tenido 
sobre la protección, mejoría o rehabilitación de la 
salud de las personas y las poblaciones. 
El Premio se entregará en un acto organizado al 
efecto, que tendrá lugar en Madrid en el mes de 
octubre de 2023. 

 

  

 

 
 
 

CIRCO 
  

 

Premio Nacional de Circo 2023. Ref:PC23-193 
 

  

 

Plazo solicitud:  Hasta el 14 de julio de 2023 
 

  

 

Requisitos:  El Premio Nacional de Circo 

recompensará la meritoria labor de una persona o 
entidad en el ámbito circense, puesta de manifiesto 
preferentemente a través de una obra o actuación 
hecha pública o representada durante el año 2022 o, 
en casos excepcionales debidamente motivados, 
también podrán otorgarse como reconocimiento a una 
trayectoria profesional. El premio se otorgará en base 
a las actividades de creación realizadas en el ámbito 
del circo por personas físicas o colectivos, cualquiera 
que sea su personalidad jurídica. 

 

 

Dotación: 30.000 € 
 

INSTITUTOS. INSTITUTO NACIONAL DE LAS 
ARTES ESCENICAS Y DE LA MÚSICA (INAEM) 

 

Plaza del Rey s/n 28004 Madrid 901501000 
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-
cultura/artesescenicas.html 

 

 

Para la concesión del Premio se tendrá en cuenta la 
calidad de la obra o actividad recompensada y su 
significación como aportación sobresaliente e 
innovadora a la vida circense española. Las 
candidaturas serán presentadas por los miembros del 
Jurado o por las entidades culturales o profesionales 
relacionadas con el circo. 

 

  

 

CÓMICS 
  

 

XXVI Concurso de Cómic para Autores 
Noveles. Ref:PC23-160 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 31 de marzo de 2023 hasta 

el 15 de septiembre de 2023 
 

  

 

Requisitos:  Podrán participar todos los jóvenes, que 
cumplan los siguientes Requisitos:  Jóvenes nacidos, 

residentes o que realicen estudios en algún centro 
público/privado de la Provincia de Alicante, en las 
siguientes categorías: 1. Categoría Junior: Jóvenes 
que a 31 de diciembre del 2023 tengan entre 12 y 17 
años. 2. Categoría Senior: Jóvenes que a 31 de 
diciembre de 2023 tengan entre 18 años y 30 años. 

 

 

Dotación: Según Premio 
 

AYUNTAMIENTO DE ALICANTE. CONCEJALÍA DE 
JUVENTUD DE ALICANTE 

 

C/ Virgen de Belén, 11 03002 Alicante 
http://www.centro14.com 

 

 

Cada autor o autores podrán presentar un máximo de 
2 trabajos. La técnica y el tema serán libres, siendo 
historias completas, originales e inéditas, no 
premiadas en ningún otro concurso y realizadas a dos 
páginas, en blanco y negro o color y a una sola cara y, 
cuyos guiones, indistintamente, sean en castellano o 
valenciano. 
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CORTOS 
  

 

IV Certamen de cortometrajes de Crevillente. 
Ref:PC23-133 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 18 de marzo de 2023 hasta 

el 31 de mayo de 2023 
 

  

 

Requisitos:  Se debe cumplir con uno de los 
siguientes Requisitos:  El director del cortometraje es 

nacido en Crevillent o residió en la localidad durante la 
producción del cortometraje; el productor del 
cortometraje es nacido en Crevillent o residió en la 
localidad durante la producción del cortometraje; el 
guionista del cortometraje es nacido en Crevillent o 
residió en la localidad durante la producción del 
cortometraje; la productora del cortometraje es de 
Crevillente; el cortometraje recoge íntegramente algún 
aspecto relacionado con Crevillente o que aborde 
algún tema local; el cortometraje ha sido grabado en 
Crevillente; el personaje principal está protagonizado 
por un/una actor/actriz crevillentino/a. Podrán 
participar todos aquellos productores o realizadores, 
mayores de 16 años, que posean los derechos de las 
obras que presentan. 

 

 

Dotación: 1.300 € 
 

AYUNTAMIENTOS. AYUNTAMIENTO DE 
CREVILLENT 

 

C/ Major, 9 03330 Crevillent (Alicante) 96 540 1526 
ayuntamiento@crevillent.es www.crevillent.es/ 

 

 

Se busca seguir promoviendo la realización de 
cortometrajes con la categoría local mostrando la 
cultura del municipio y enriqueciendo así la oferta 
cultural. 

 

  

 

DANZA 
  

 

I Certamen de Danza Joven Centro 14. 
Ref:PC23-158 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 31 de marzo de 2023 hasta 

el 15 de septiembre de 2023 
 

  

 

Requisitos:  Pueden participar todos los grupos de 

danza y solistas que desarrollen su actividad en la 
provincia de Alicante y cuyos miembros, a fecha de 31 
de diciembre de 2023 tengan edades comprendidas 
entre los 16 y los 30 años. 

 

 

Dotación: Según Premio 
 

AYUNTAMIENTO DE ALICANTE. CENTRO 14 
 

C/ Labradores, 14 03002 ALICANTE 9651403080 
centro14@alicante-ayto.es http://www.centro14.com/ 

 

 

Modalidades: Las modalidades para los grupos serán 
Danza Clásica y Danza Española incluyendo en las 
coreografías todas sus variantes. En la modalidad de 
solista la coreografía podrá incluir cualquier disciplina 
de Danza (danza urbana, danza española, 
contemporánea, neoclásico, moderno, jazz..). El 
tiempo mínimo de las coreografías de grupos y 
solistas será de 2,5 minutos y el máximo 4,5 minutos. 
La modalidad de grupo estará constituido como 
mínimo por 2 personas y máximo de 6. 

 

  

 

  

 

Premios Nacionales de Danza 2023. 
Ref:PC23-194 

 

  

 

Plazo solicitud:  Hasta el 14 de julio de 2023 
 

  

 

Requisitos:  Los Premios Nacionales de Danza, uno 

para cada una de las modalidades de Creación e 
Interpretación, recompensará la meritoria labor de una 
persona o entidad en el ámbito de la danza, puesta de 
manifiesto preferentemente a través de una obra o 
actuación hecha pública o representada durante el 
año 2022 o, en casos excepcionales debidamente 
motivados, también podrán otorgarse como 
reconocimiento a una trayectoria profesional. Los 
premios se otorgarán en base a las actividades de 
creación o interpretación en el ámbito de la danza, 
realizadas por personas físicas o por colectivos, 
cualquiera que sea su personalidad jurídica. 

 

 

Dotación: 30.000 € c/m 
 

INSTITUTOS. INSTITUTO NACIONAL DE LAS 
ARTES ESCENICAS Y DE LA MÚSICA (INAEM) 

 

Plaza del Rey s/n 28004 Madrid 
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-
cultura/artesescenicas.html 

 

 

Para la concesión de los premios se tendrá en cuenta 
la calidad de las obras o actividades recompensadas y 
su significación como aportaciones sobresalientes e 
innovadoras a la danza en España. 

 

  

 

ECONOMÍA 
  

 

XIII Edición Premio Emprendedoras 2023. 
Ref:PC23-149 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 17 de marzo de 2023 hasta 

el 26 de mayo de 2023 
 

  

 

Requisitos:  Empresas 
 

 

Dotación: Según Premio 
 

AYUNTAMIENTOS. AYUNTAMIENTO DE MADRID. 
ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

 

C/ Alcalá, 45 28014 Madrid 915 881 000 
ag.economiayhacienda@madrid.es  
http://www.madrid.es/ 

 

 

El objetivo principal de este premio es contribuir al 
reconocimiento de proyectos originales, creativos e 
innovadores acometidos por mujeres para promover e 
impulsar el emprendimiento femenino, así como la 
generación de empleo e incremento de la actividad 
económica de la ciudad de Madrid, contribuyendo a 
eliminar la brecha de género existente. 

 

  

 

EMPRESA 
  

 

Premios Fundación Princesa de Girona 2024 
a la trayectoria de los jóvenes. Categoría 
Empresa. Ref:PC23-53 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 14 de marzo de 2023 hasta 

el 30 de septiembre de 2023 
 

  

 

Requisitos:  Tener entre 16 y 35 años de edad antes 

de la fecha límite de presentación de candidaturas, es 
decir, personas nacidas entre el 1 de enero de 1988 y 
el 30 de septiembre de 2007. Con el objetivo de 
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promover la participación, a las personas candidatas 
que tengan hijos a su cargo se les aplicará una 
ampliación del rango de edad de un año por cada hijo. 
Para ello, las candidatas deberán acreditar, en su 
caso, esta condición adjuntando una fotocopia del 
libro de familia a la documentación solicitada. En el 
caso de los candidatos que hayan solicitado un 
permiso oficial de paternidad, se aplicará la misma 
ampliación, previa acreditación documental. Haber 
nacido o residir legalmente en España. 

 

 

Dotación: 20.000 € 
 

FUNDACIONES. FUNDACIÓN PRINCESA DE 
GIRONA 

 

Parc Científic i Tecnològic Univ. Girona C/ del Pic de 
Peguera, 11 B-2-12 17003 Girona 97 241 0410 
premios@fpdgi.org www.fpdgi.org 

 

 

Reconoce la labor de jóvenes que sobresalen por su 
capacidad de emprender y su voluntad de poner en 
marcha iniciativas con objetivo empresarial, pero que, 
a la vez, demuestran un compromiso determinado con 
la sociedad del cambio en beneficio de valores como 
la cooperación, el desarrollo sostenible o la mejora en 
las condiciones de vida de las personas. 

 

  

 

  

 

V Premios empresariales AITEX. Ref:PC23-
120 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 1 de marzo de 2023 hasta 

el 10 de octubre de 2023 
 

  

 

Requisitos:  Según modalidad. 
 

 

Dotación: 10.000 - 20.000 € 
 

INSTITUCIONES Y ENTIDADES. AITEX 
 

Plaza Emilio Sala, 1 03430 Alcoy (Alicante) 96 554 22 
00 premios@aitex.es www.aitex.es 

 

 

Categorías: 
- Premios AITEX innovación/sostenibilidad en textil: 
Se concederá a empresas del sector textil que hayan 
desarrollado un producto o proceso productivo 
innovador y/o sostenible. 
- Premios AITEX innovación/sostenibilidad en 
cosmética: Se concederá a empresas cosméticas que 
hayan desarrollado un producto o proceso productivo 
innovador y/o sostenible. 
- Premios AITEX a la mejor iniciativa emprendedora: 
Se premiará la creatividad e innovación empresarial y 
la puesta en marcha de nuevas empresas. 

 

  

 

FOTOGRAFÍA 
  

 

XXVII Concurso de Fotografía en Blanco y 
Negro "IES Antonio Navarro Santafé". 
Ref:PC23-163 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 1 de abril de 2023 hasta el 

26 de mayo de 2023 
 

  

 

Requisitos:  Podrá presentarse al concurso, cualquier 

persona residente en España que no se dedique 
profesionalmente a la fotografía. 

 

 

Dotación: Según Premio 
 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE. SEDE 
UNIVERSITARIA DE VILLENA 

 

C/ Tercia, 12 03400 Villena (Alicante) 965 909323 / 
965 802471  sede.villena@ua.es 
http://web.ua.es/es/seus/villena/ 

 

 

El objeto de esta convocatoria es la concesión, en 
régimen de concurrencia competitiva, de XXVII 
Concurso de Fotografía en Blanco y negro "IES 
Antonio Navarro Santafé" con el tema "La fotografía 
de animales" ("La fotografía de mascotas" para la 
modalidad A2). 

 

  

 

GENERAL 
  

 

Concurso de Microrrelatos "Pirata de 
Fortuna". Ref:PC23-176 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 27 de abril de 2023 hasta el 

31 de mayo de 2023 
 

  

 

Requisitos:  Podrán participar todos los niños y niñas 

con edad menor o igual de 12 años y de cualquier 
nacionalidad siempre que la obra esté escrita en 
castellano. 

 

 

Dotación: Según Premio 
 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE. SEDE 
UNIVERSITARIA DE VILLENA 

 

C/ Tercia, 12 03400 Villena (Alicante) 600 94 8699 / 
96 590 9323 sede.villena@ua.es 
web.ua.es/es/seus/villena/ 

 

 

El objetivo de este concurso es fomentar los valores 
de inclusión y solidaridad. 

 

  

 

  

 

Premio a la difusión del derecho fundamental 
a la protección de datos en redes sociales. 
Ref:PC23-208 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 14 de mayo de 2023 hasta 

el 15 de octubre de 2023 
 

  

 

Requisitos:  Podrán tomar parte en la convocatoria 

exclusivamente personas físicas, o grupos de 
personas físicas en caso de perfiles colaborativos, 
residentes en España, con perfil público y abierto en 
una o varias redes sociales y que, a través de esos 
perfiles y las publicaciones que realizan, hayan 
demostrado su compromiso con la defensa y la 
difusión del derecho fundamental a la protección de 
datos personales. 

 

 

Dotación: 3.000 € 
 

AGENCIAS. AGENCIA ESPAÑOLA DE 
PROTECCIÓN DE DATOS 

 

C/ Jorge Juan, 6 28001 Madrid 901 100 099 - 912 663 
517 www.agpd.es/ 

 

 

Constituye su objeto premiar los perfiles en redes 
sociales que: 1. Signifiquen una aportación destacada 
a la promoción y difusión entre los ciudadanos de los 
principios del derecho fundamental a la protección de 
datos personales. 2. Contribuyan a fomentar la 
concienciación de quienes manejan información 
personal sobre sus responsabilidades en la garantía 
de este derecho. 
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Premio a las Iniciativas y Buenas Prácticas 
para la protección de las mujeres frente a la 
violencia digital. Ref:PC23-207 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 14 de mayo de 2023 hasta 

el 15 de octubre de 2023 
 

  

 

Requisitos:  Podrán tomar parte en el concurso 

cualquier persona física, entidad pública o privada de 
la Unión Europea. 

 

 

Dotación: Según Premio 
 

AGENCIAS. AGENCIA ESPAÑOLA DE 
PROTECCIÓN DE DATOS 

 

C/ Jorge Juan, 6 28001 Madrid 901 100 099 - 912 663 
517 www.agpd.es/ 

 

 

Constituye su objeto premiar el desarrollo de una 
actividad, producto o servicio que, procedente del 
ámbito público o privado, tenga como características 
la originalidad, creatividad, innovación y el impacto 
social en relación con la protección de datos y la 
garantía de los derechos y libertades de las personas 
frente a la violencia digital por razón de género. 

 

  

 

  

 

Premios a Trabajos Fin de Grado y Fin de 
Máster de la Cátedra Vectalia Movilidad de la 
Universidad de Alicante. Ref:PC23-178 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 29 de abril de 2023 hasta el 

13 de noviembre de 2023 
 

  

 

Requisitos:  Podrán obtener la condición de 

beneficiarios y solicitar estos premios los alumnos 
matriculados en cualquier titulación oficial de la 
Universidad de Alicante que hayan defendido su TFGo 
TFM durante el curso 2022-2023, con una calificación 
mínima de Notable, y siempre y cuando esté 
relacionado con la temática indicada en el artículo 1 
de la presente convocatoria. 

 

 

Dotación: Según Premio 
 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE. CÁTEDRA DE 
VECTALIA-MOVILIDAD 

 

Carretera Sant Vicent s/n 03690 San Vicente del 
Raspeig (Alicante) 965909733 
catedra.vectalia.movilidad@ua.es catedra-vectalia-
movilidad.ua.es/es/ 

 

 

El objetivo principal de estos premios es la promoción 
de la actividad docente e investigadora en el ámbito 
general de la gestión de la movilidad y el transporte. 

 

  

 

  

 

XX Edición Festival de Cine de Comedia de 
Tarazona y El Moncayo 'Paco Martínez Soria'. 
Ref:PC23-169 

 

  

 

Plazo solicitud:  Hasta el 11 de junio de 2023 
 

  

 

Requisitos:  Artistas y profesionales del cine español 
 

 

Dotación: Según Premio 
 

AYUNTAMIENTOS. Ayuntamiendo de Tarazona 
 

Plaza de San Francisco, 1 50500 Tarazona 
976640074 y 976199076 turismo@tarazona.es 
tarazona.es 

 

 

Este festival está dirigido a la difusión y el fomento de 

trabajos cinematográficos relacionados con este 
género. 

 

  

 

  

 

Premios del datathon «Retos en el mundo 
postcovid» 2023. Ref:PC23-204 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 11 de mayo de 2023 hasta 

el 26 de mayo de 2023 
 

  

 

Requisitos:  Podrán participar todas aquellas 

personas físicas mayores de edad que lo deseen. 
 

 

Dotación: 1.000 y 500 € cada reto 
 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE. DPTO. ESTUDIOS 
JURÍDICOS DEL ESTADO 

 

Ctra. San Vicente del Raspeig, s/n 03690 San Vicente 
del Raspeig (Alicante) 965 903 581 deje@ua.es 
http://deje.ua.es/es/ 

 

 

Los retos son: A) Mejora de la eficiencia energética y 
reducción de la huella de carbono. B) 
Aprovechamiento de materias primas y circularidad. 
C) Impulso al desarrollo económico y empresarial. 

 

  

 

  

 

Incentivos al alumnado por la 
cumplimentación de las encuestas sobre la 
docencia 2022-2023. Segundo cuatrimestre. 
Ref:PC23-175 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 2 de mayo de 2023 hasta el 

29 de mayo de 2023 
 

  

 

Requisitos:  Personas matriculadas en asignaturas 

de segundo cuatrimestre en estudios oficiales de 
Grado o de Máster impartidos en la UA en el curso 
2022/2023, bien con matrícula total o parcial. 

 

 

Dotación: Varios 
 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE. VICERRECTORADO 
DE ESTUDIOS, CALIDAD Y LENGUAS 

 

Edificio Rectorado y Servicios Generales 03690 San 
Vicente del Raspeig (Alicante) 965 903 743 / 965 909 
839 vr.estudis@ua.es / vr.qualinnova@ua.es 
https://web.ua.es/es/vr-estudis 

 

 

La cumplimentación de la encuesta docente se 
realizará mediante el acceso a la aplicación 
"Encuestas docentes", de UACloud.  
Para fomentar la participación, la Universidad de 
Alicante sorteará, con cargo a la partida 11202E0006 
de su presupuesto, los siguientes incentivos: 
- 5 ordenadores portátiles: HP 15S-EQ1158NS AMD 
3020e/8GB/128GB SSD/15.6" Windows 11 Pro, con 
un valor aproximado de 500 € cada uno de ellos. 
- 100 mochilas UA, con un valor aproximado de 25 € 
cada una de ellas. 
- 100 sudaderas UA, con un valor aproximado de 20 € 
cada una de ellas. 

 

  

 

  

 

XVI Edición Premios Fundación BBVA 
Fronteras del Conocimiento. Ref:PC23-64 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 1 de enero de 2023 hasta el 

30 de junio de 2023 
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Requisitos:  Los/as candidatos/as serán una o más 

personas físicas de cualquier nacionalidad, sin límite 
de número, que hayan realizado aportaciones 
independientes o convergentes a un determinado 
avance, bien a través de la colaboración formal ente 
ellas (formando parte de uno o más equipos), bien de 
manera paralela. Podrán también ser candidatos 
organizaciones científicas o culturales a las que 
puedan atribuirse de manera agregada contribuciones 
excepcionales en los ámbitos del conocimiento 
científico, la creación cultural y las actuaciones frente 
al cambio climático. 

 

 

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. 

 

  

 

  

 

Premios Fundación Princesa de Girona 2024. 
Categoría Internacional. Ref:PC23-56 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 6 de junio de 2023 hasta el 

30 de noviembre de 2023 
 

  

 

Requisitos:  Las personas candidatas deben tener 

entre 16 y 35 años de edad antes de la fecha límite de 
presentación de candidaturas. Así, las personas 
nominadas deberán haber nacido entre el 1 de enero 
de 1988 y el 30 de noviembre de 2007. No tener la 
nacionalidad española y estar desarrollando su 
actividad profesional fuera de España. 
Podrán presentar nominaciones: las y los premiados 
en ediciones anteriores de los Premios de la 
Fundación en cualquiera de sus categorías, siempre y 
cuando no formen parte del Jurado de esta categoría 
Internacional. Patronos, miembros del Consejo Asesor 
y miembros de los jurados de los Premios de la 
Fundación Princesa de Girona. Las embajadas 
españolas. Las representaciones diplomáticas en 
España. Instituciones de educación superior. Las 
personas e instituciones invitadas por la Fundación 
Princesa de Girona. 

 

 

Dotación: 20.000 € 
 

FUNDACIONES. FUNDACIÓN PRINCESA DE 
GIRONA 

 

Parc Científic i Tecnològic Univ. Girona C/ del Pic de 
Peguera, 11 B-2-12 17003 Girona 97 241 0410 
premios@fpdgi.org www.fpdgi.org 

 

 

Este premio destaca la capacidad de logro y 
superación de jóvenes de todo el mundo en el 
desarrollo de proyectos – especialmente si estos han 
conllevado dificultad o riesgo – demostrando ser 
capaces de inducir, de forma creativa, cambios 

positivos en la sociedad y que son modelos 
inspiradores y referentes para otros jóvenes. 

 

  

 

GEOFÍSICA 
  

 

XXVII Premios de Geofísica J. García-Siñeriz 
a la mejor tesis doctoral. Ref:PC23-190 

 

  

 

Plazo solicitud:  Hasta el 30 de junio de 2023 
 

  

 

Requisitos:  Podrán concurrir todos aquellos 

Licenciados, Graduados e Ingenieros cuya Tesis 
Doctoral haya sido defendida durante los años 2021 o 
2022, habiendo obtenido la máxima calificación.  

 

 

Dotación: 5.000 € 
 

FUNDACIONES. FUNDACIÓN J. GARCÍA-SIÑERIZ 
 

C/ Alenza, 1 28003 Madrid  914 417 921 / 914 422 
656 fjgs.minasyenergia@upm.es 
http://www.fundaciongarciasineriz.es/ 

 

 

Todos los candidatos presentarán, junto con el 
trabajo, un documento acreditativo en el que conste la 
fecha de lectura, expedido por el Centro en el que se 
haya realizado. La solicitud se presentará vía 
electrónica mediante el formulario disponible en la 
Web (www.fundaciongarciasineriz.es). El premio es 
indivisible y podrá ser declarado desierto. 

 

  

 

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
  

 

Premios Fernando Albi. Ref:PC23-75 
 

  

 

Plazo solicitud:  Hasta el 13 de octubre de 2023 
 

  

 

Requisitos:  Podrán presentarse las y los ciudadanos 

españoles y de países Iberoamericanos. Los trabajos 
a presentar tendrán que estar relacionados con 
cualquier tema referente a la Administración local, o 
que afecte directamente a dicho ámbito, y tendrán que 
ser originales e inéditos hasta el momento del fallo del 
jurado. Deberán tener una extensión mínima de 80 
páginas y máxima de 300, a doble espacio, letra nivel 
12, en castellano o valenciano. No serán admitidos los 
trabajos que no cumplan estos requisitos. 

 

 

Dotación: 10.000 € 
 

DIPUTACIONES. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
ALICANTE 

 

Tucumán,8 03005 Alicante 96 512 13 00   
http://www.dip-alicante.es/ 

 

 

Los trabajos serán anónimos, por lo que no deberán 
ser firmados ni llevar inscripción o señal alguna, y se 
presentarán con un lema o título. 

 

  

 

HISTORIA 
  

 

XVIII Premio de Investigación Histórica 
Manuel Cremades. Ref:PC23-127 

 

  

 

Plazo solicitud:  Hasta el 28 de julio de 2023 
 

  

 

Requisitos:  Cualquier persona o grupo de personas 

con una obra. 
 

 

Dotación: 2.000 € 
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AYUNTAMIENTOS. AYUNTAMIENTO DE ASPE. 
REGISTRO GENERAL. 

 

Plaza Mayor, 1 03680 Aspe (Alicante) 966 919 900 
cultura@aspe.es aspe.es/ 

 

 

La temática de los trabajos versará sobre diferentes 
aspectos culturales de Aspe y su entorno: historia, 
arte, arqueología, antropología, humanidades, 
sociología, arquitectura, economía y medio ambiente. 
Se valorará el uso de metodología científica, carácter 
divulgativo y bibliografía actualizada. 

 

  

 

  

 

XVIII Premio de Investigación Histórica 
Manuel Cremades. Ref:PC23-152 

 

  

 

Plazo solicitud:  Hasta el 28 de julio de 2023 
 

  

 

Requisitos:  Podrá participar cualquier persona o 

grupo de personas con una obra. 
 

 

Dotación: 2.000 € 
 

AYUNTAMIENTOS. AYUNTAMIENTO DE ASPE. 
REGISTRO GENERAL. 

 

Plaza Mayor, 1 03680 Aspe (Alicante) 966 919 900 
cultura@aspe.es aspe.es/ 

 

 

Objeto: Concesión de premios con el fin de fomentar y 
dar apoyo a la labor investigadora. 

 

  

 

HUMANIDADES 
  

 

Premios Fundación Princesa de Girona 2024 
a la trayectoria de los jóvenes. Categoría 
Artes y Letras. Ref:PC23-52 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 13 de abril de 2023 hasta el 

30 de septiembre de 2023 
 

  

 

Requisitos:  Tener entre 16 y 35 años de edad antes 

de la fecha límite de presentación de candidaturas, es 
decir, personas nacidas entre el 1 de enero de 1988 y 
el 30 de septiembre de 2007. Con el objetivo de 
promover la participación, a las personas candidatas 
que tengan hijos a su cargo se les aplicará una 
ampliación del rango de edad de un año por cada hijo. 
Para ello, las candidatas deberán acreditar, en su 
caso, esta condición adjuntando una fotocopia del 
libro de familia a la documentación solicitada. En el 
caso de los candidatos que hayan solicitado un 
permiso oficial de paternidad, se aplicará la misma 
ampliación, previa acreditación documental. Haber 
nacido o residir legalmente en España. 

 

 

Dotación: 20.000 € 
 

FUNDACIONES. FUNDACIÓN PRINCESA DE 
GIRONA 

 

Parc Científic i Tecnològic Univ. Girona C/ del Pic de 
Peguera, 11 B-2-12 17003 Girona 97 241 0410 
premios@fpdgi.org www.fpdgi.org 

 

 

Se buscan personas capaces de demostrar capacidad 
de liderazgo e influencia y que sean un modelo para 
que otros jóvenes decidan desarrollar su talento en el 
campo de las artes y las letras.  

 

  

 

 
 

INGENIERÍA 
  

 

Concurso al mejor Trabajo Fin de Grado 
Presentado dentro del Itinerario de Hidrología 
del Grado en Ingeniería Civil de la UA curso 
2022-2023. Ref:PC23-171 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 6 de abril de 2023 hasta el 

14 de septiembre de 2023 
 

  

 

Requisitos:  Podrá obtener la condición de 

beneficiario y solicitar este premio el alumnado que: 
1.- Presente su Trabajo Fin de Grado (TFG) en una 
temática eminentemente hidráulica y/o hidrológica. 2.- 
Haya cursado el itinerario de Hidrología del Grado en 
Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante. 3.- 
Finalice sus estudios en cualquier convocatoria del 
curso 2022/2023. 

 

 

Dotación: 250 € 
 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE. DPTO. INGENIERÍA 
CIVIL 

 

Apdo. Correos, 99 03080 ALICANTE 96 590 3707  
dic@ua.es  http://dic.ua.es/ 

 

 

El objeto de esta convocatoria es la concesión, en 
régimen de concurrencia competitiva, del premio al 
mejor Trabajo Fin de Grado (TFG) presentado dentro 
del itinerario de Hidrología del Grado en Ingeniería 
Civil de la Universidad de Alicante en el curso 
2022/2023. Con esta convocatoria se pretende 
promocionar el itinerario de Hidrología del Grado en 
Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante. 

 

  

 

INVESTIGACIÓN 
  

 

III Premios de la Cátedra MADERAMEN para 
los mejores trabajos de investigación para el 
año 2023. Ref:PC23-172 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 6 de abril de 2023 hasta el 

1 de junio de 2023 
 

  

 

Requisitos:  Podrán participar cualquier persona, 

grupo, colectivo o asociación vinculado a cualquier 
universidad de la Comunitat Valenciana, en calidad de 
Personal Docente y de Investigación (PDI) o 
alumnado que hayan desarrollado trabajos de 
investigación en el ámbito de la innovación con 
madera en arquitectura y hayan sido publicados o 
finalizados en elaño 2022 o 2023 (hasta la fecha de 
publicación de la presente convocatoria). 

 

 

Dotación: Según Premio 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA. 
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA.  

 

Camino de vera s/n 46071 VALENCIA 96 387 73 28   
www.upv.es 

 

 

El objeto de esta convocatoria de estos premios es la 
concesión de 2 premios de investigación destinados a 
miembros de cualquier universidad de la Comunitat 
Valenciana que acrediten el cumplimiento de los 
requisitos estipulados en las bases reguladoras del 
procedimiento. 
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XXII Premio de Investigación del Consejo 
Económico y Social. Ref:PC23-156 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 29 de marzo de 2023 hasta 

el 29 de mayo de 2023 
 

  

 

Requisitos:  Podrán participar en la presente 

convocatoria las personas físicas, personas jurídicas o 
grupos de investigación, bajo la coordinación o 
dirección de un investigador o investigadora principal, 
que actuará como representante del grupo y 
responsable del proyecto y del trabajo a los efectos 
oportunos, que presenten un proyecto de 
investigación sobre el tema propuesto. 

 

 

Dotación: 40.000 € 
 

INSTITUCIONES Y ENTIDADES. CONSEJO 
ECONÓMICO Y SOCIAL 

 

C/ Huertas, 73 28014 Madrid 914 290 018 
webmaster@ces.es www.ces.es 

 

 

El tema de la presente convocatoria es 
"Ciberseguridad: protección de los ciudadanos y 
crecimiento económico". 

 

  

 

  

 

XXII Premio de Investigación del Consejo 
Económico y Social. Ref:PC23-156 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 29 de marzo de 2023 hasta 

el 29 de mayo de 2023 
 

  

 

Requisitos:  Podrán participar en la presente 

convocatoria las personas físicas, personas jurídicas o 
grupos de investigación, bajo la coordinación o 
dirección de un investigador o investigadora principal, 
que actuará como representante del grupo y 
responsable del proyecto y del trabajo a los efectos 
oportunos, que presenten un proyecto de 
investigación sobre el tema propuesto. 

 

 

Dotación: 40.000 € 
 

INSTITUCIONES Y ENTIDADES. CONSEJO 
ECONÓMICO Y SOCIAL 

 

C/ Huertas, 73 28014 Madrid 914 290 018 
webmaster@ces.es www.ces.es 

 

 

El tema de la presente convocatoria es 
"Ciberseguridad: protección de los ciudadanos y 
crecimiento económico". 

 

  

 

  

 

Premios Fundación Princesa de Girona 2024 
a la trayectoria de los jóvenes. Categoría 
Investigación Científica. Ref:PC23-55 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 2 de mayo de 2023 hasta el 

30 de septiembre de 2023 
 

  

 

Requisitos:  Tener entre 16 y 35 años de edad antes 

de la fecha límite de presentación de candidaturas, es 
decir, personas nacidas entre el 1 de enero de 1988 y 
el 30 de septiembre de 2007. Con el objetivo de 
promover la participación, a las personas candidatas 
que tengan hijos a su cargo se les aplicará una 
ampliación del rango de edad de un año por cada hijo. 
Para ello, las candidatas deberán acreditar, en su 
caso, esta condición adjuntando una fotocopia del 
libro de familia a la documentación solicitada. En el 
caso de los candidatos que hayan solicitado un 

permiso oficial de paternidad, se aplicará la misma 
ampliación, previa acreditación documental. Haber 
nacido o residir legalmente en España. 

 

 

Dotación: 20.000 € 
 

FUNDACIONES. FUNDACIÓN PRINCESA DE 
GIRONA 

 

Parc Científic i Tecnològic Univ. Girona C/ del Pic de 
Peguera, 11 B-2-12 17003 Girona 97 241 0410 
premios@fpdgi.org www.fpdgi.org 

 

 

Este premio reconoce la trayectoria de jóvenes 
científicos (incluidos los que trabajan en el campo de 
las ciencias humanas y sociales) con experiencias o 
trayectorias de investigación destacadas en su 
disciplina. 

 

  

 

INVESTIGACIÓN SOCIOLÓGICA 
  

 

Premio Iberoamericano Ángel Ballesteros. 
Ref:PC23-220 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 1 de mayo de 2023 hasta el 

31 de mayo de 2023 
 

  

 

Requisitos:  El premio ÁNGEL BALLESTEROS 

reconoce Ensayos sobre la Administración y el 
Gobierno Municipal.  Podrán participar en la 
convocatoria, según los casos, las personas físicas y 
jurídicas de los Estados latinoamericanos y europeos 
y la concesión del premio se llevará a cabo en 
régimen de concurrencia competitiva de acuerdo con 
los principios de publicidad, transparencia, 
concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación  

 

a presentación de trabajos a este premio implica la 
aceptación por los/as concursantes de todas y cada 
una de las presentes bases y de cuantas decisiones 
adopte el Jurado para interpretar o aplicar las 
mismas..  

 

 relacionesinstitucionales@uimunicipalistas.org  
 

 

El Instituto Iberoamericano de Investigación Urbana y 
Territorial (IUT), área operativa de la Unión 
Iberoamericana de Municipalistas (UIM) encargada de 
promover el conocimiento de la realidad local en 
Iberoamérica por medio de la investigación y 
producción científica sobre la realidad urbana y 
territorial en todas sus dimensiones, convoca los 
“PREMIOS UIM”.  
Se podrán presentar trabajos originales e inéditos de 
investigación y estudios sobre temas referentes a los 
gobiernos y a las Administraciones municipales 
latinoamericanas, modelos, funcionamiento, gestión, 
financiación, servicios públicos, organización, 
estructura y régimen jurídico. La investigación se 
podrá llevar a cabo desde una perspectiva histórica, 
sociológica, económica, política y/o jurídica. Las obras 
presentadas no deberán haber sido premiadas con 
anterioridad. 

 

  

 

  

 

Premio Iberoamericano Luciano Parejo. 
Ref:PC23-221 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 1 de mayo de 2023 hasta el 

31 de mayo de 2023 
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Requisitos:  El premio LUCIANO PAREJO reconoce 

Estudios sobre gestión, promoción y ordenación 
territorial urbana.  
Podrán participar en la convocatoria, según los casos, 
las personas físicas y jurídicas de los Estados 
latinoamericanos y europeos y la concesión del 
premio se llevará a cabo en régimen de concurrencia 
competitiva de acuerdo con los principios de 
publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, 
igualdad y no discriminación  

 

a presentación de trabajos a este premio implica la 
aceptación por los/as concursantes de todas y cada 
una de las presentes bases y de cuantas decisiones 
adopte el Jurado para interpretar o aplicar las 
mismas..  

 

 relacionesinstitucionales@uimunicipalistas.org  
 

 

El Instituto Iberoamericano de Investigación Urbana y 
Territorial (IUT), área operativa de la Unión 
Iberoamericana de Municipalistas (UIM) encargada de 
promover el conocimiento de la realidad local en 
Iberoamérica por medio de la investigación y 
producción científica sobre la realidad urbana y 
territorial en todas sus dimensiones, lanza La X 
CONVOCATORIA DE LOS  “PREMIOS UIM” y en 
este marco la convocatoria 2023 del Premio 
Iberoamericano Luciano Parejo de Estudios sobre 
gestión, promoción y ordenación territorial urbana. 

 

  

 

  

 

Premio Iberoamericano UIM. Ref:PC23-222 
 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 1 de mayo de 2023 hasta el 

31 de mayo de 2023 
 

  

 

Requisitos:  Podrán participar en la convocatoria, 

según los casos, directamente las personas jurídicas o 
bien personas físicas en representación de aquéllas, 
de los Estados latinoamericanos y europeos. 
 

 
 

a presentación de trabajos a este premio implica la 
aceptación por los/as concursantes de todas y cada 
una de las presentes bases y de cuantas decisiones 
adopte el Jurado para interpretar o aplicar las 
mismas..  

 

 relacionesinstitucionales@uimunicipalistas.org  
 

 

PREMIO IBEROAMERICANO UIM. BUENAS 
PRÁCTICAS Y EXPERIENCIAS DE GESTIÓN 
LOCAL  
El Instituto Iberoamericano de Investigación Urbana y 
Territorial (IUT), área operativa de la Unión 
Iberoamericana de Municipalistas (UIM) encargada de 
promover el conocimiento de la realidad local en 
Iberoamérica por medio de la investigación y 
producción científica sobre la realidad urbana y 
territorial en todas sus dimensiones convoca la IX 
Edición de los Premios Iberoamericanos UIM de 
Buenas Prácticas y Experiencias de Gestión Local. 

 

  

 

JUVENTUD 
  

 

I Concurso de Logo y Eslogan "Día 
Internacional de la Juventud 12 de agosto de 
2023". Ref:PC23-161 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 29 de marzo de 2023 hasta 

el 31 de mayo de 2023 
 

  

 

Requisitos:  Pueden participar todos los jóvenes 

creadores, nacidos o residentes en cualquier 
municipio de la provincia de Alicante, con edades 
entre los 16 y 35 años a fecha de 31 de diciembre de 
2023. 

 

 

Dotación: 600 € 
 

AYUNTAMIENTO DE ALICANTE. CONSELL DE LA 
JOVENTUT D´ALACANT 

 

C/ Labradores, 14; 3ª Planta 03002 ALICANTE 965 14 
96 98 cja@cjalacant.net http://www.cjalacant.net/ 

 

 

Objetivo: Fomentar la participación y creatividad joven 
para que sea la imagen creada por los propios 
jóvenes para su difusión en todas las actividades 
dirigidas a la juventud organizadas por la Concejalía 
de Juventud para tal evento. 

 

  

 

LITERATURA 
  

 

Premios literarios "Ciutat d’Elx 2023". 
Ref:PC23-113 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 11 de marzo de 2023 hasta 

el 16 de junio de 2023 
 

  

 

Requisitos:  Personas físicas, mayores de edad, que 

no estén incursas en las causas de prohibición 
establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, para lo cual, 
las personas galardonadas con el premio, tendrán que 
presentar una declaración responsable. 

 

 

Dotación: 4.000 - 8.000 € 
 

AYUNTAMIENTO DE ELCHE.  AVIVA-ELX 
 

Plaza de Sant Joan, 6 03203 Elche (Alicante) 96 663 
5042 premisliteraris.poesia@elx.es / 
premisliteraris.narrativa@elx.es 
www.elche.es/va/aviva-elx/ 

 

 

Las obras aspirantes a estos premios deberán ser 
originales e inéditas, escritas en valenciano y no 
pueden haber estado galardonadas en ningún otro 
certamen. 
Categorías:  
- Premio de Poesía “Festa d’Elx”. 
- Premio de Narrativa “Antoni Bru”. 

 

  

 

LITERATURA JUVENIL 
  

 

III Premio de Literatura Juvenil. Ref:PC23-157 
 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 31 de marzo de 2023 hasta 

el 15 de septiembre de 2023 
 

  

 

Requisitos:  Podrán participar jóvenes entre 14 y 30 

años nacidos, residentes, estudiantes o trabajadores 
en la provincia de Alicante. Se establecen dos 
categorías: 1. Categoría Junior: Jóvenes que a 31 
diciembre de 2023 tengan entre 14 y 17 años. 2. 
Categoría Senior: Jóvenes que a 31 de diciembre de 
2023 tengan entre 18 y 30 años. 

 

 

Dotación: Varios s/categoría 
 

AYUNTAMIENTO DE ALICANTE. CONCEJALÍA DE 
JUVENTUD DE ALICANTE 
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C/ Virgen de Belén, 11 03002 Alicante 
concursorelatocentro14@alicante.es 
http://www.centro14.com 

 

 

La finalidad del premio es fomentar la participación de 
la juventud en el campo de la creación artística y 
literaria, concretamente en las modalidades de Relato 
Corto y Poesía. El tema de los relatos y los poemas es 
libre. La obra presentada no debe haber sido 
publicada, ni premiada, en ningún otro concurso. 

 

  

 

MEDIO AMBIENTE 
  

 

V Premio Biophilia de comunicación 
medioambiental Fundación BBVA. Ref:PC23-
89 

 

  

 

Plazo solicitud:  Hasta el 31 de mayo de 2023 
 

  

 

Requisitos:  Los candidatos podrán ser personas 

jurídicas o personas físicas de cualquier nacionalidad 
cuyo trabajo de enmarque dentro de cualquier de las 
facetas de la comunicación medioambiental, siendo 
posible la presentación de candidaturas conjuntas de 
dos o más personas físicas o jurídicas. 

 

 

Dotación: 100.000 € +diploma+símbolo 
 

FUNDACIONES. FUNDACIÓN BBVA 
 

Paseo de Recoletos, 10 28001 Madrid 91 374 54 00 
biophilia-award@fbbva.es www.biophilia-fbbva.es 

 

 

El objetivo es reconocer contribuciones en cualquier 
faceta de la comunicación medioambiental y 
especialmente la conservación de la biodiversidad y 
cambio climático, concluidas antes del 31 de 
diciembre de 2022. 

 

  

 

MÚSICA 
  

 

Premios Nacionales de Música 2023. 
Ref:PC23-195 

 

  

 

Plazo solicitud:  Hasta el 14 de julio de 2023 
 

  

 

Requisitos:  Los Premios Nacionales de Música, uno 

para cada una de las modalidades de Interpretación y 
Composición, recompensará la meritoria labor de una 
persona o entidad en el ámbito de la música, puesta 
de manifiesto preferentemente a través de una obra o 
interpretación hecha pública o representada durante el 
año 2022 o, en casos excepcionales debidamente 
motivados, también podrán otorgarse como 
reconocimiento a una trayectoria profesional. Los 
premios se otorgarán con base en las actividades de 
composición o interpretación en elámbito de la música 
realizada por personas físicas o por colectivos, 
cualquiera que sea su personalidad jurídica. 

 

 

Dotación: 30.000 € 
 

INSTITUTOS. INSTITUTO NACIONAL DE LAS 
ARTES ESCENICAS Y DE LA MÚSICA (INAEM) 

 

Plaza del Rey s/n 28004 Madrid 
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-
cultura/artesescenicas.html 

 

 

Para la concesión de los premios se tendrá en cuenta 
la calidad de las obras o actividades recompensadas y 
su significación como aportaciones sobresalientes e 
innovadoras al sector de la música. 

 

  

 

  

 

Premio Nacional de las Músicas Actuales 
2023. Ref:PC23-196 

 

  

 

Plazo solicitud:  Hasta el 14 de julio de 2023 
 

  

 

Requisitos:  El Premio Nacional de las Músicas 

Actuales recompensará la meritoria labor de una 
persona o entidad en el ámbito de estos géneros 
musicales, puesta de manifiesto preferentemente a 
través de una obra o actuación hecha pública o 
representada durante el año 2022 o, en casos 
excepcionales debidamente motivados, también 
podrán otorgarse como reconocimiento a una 
trayectoria profesional. El premio se otorgará con base 
en las actividades de creación o interpretación en el 
ámbito de las músicas actuales realizadas por 
personas físicas o por colectivos, cualquiera que sea 
su personalidad jurídica. 

 
 

 

Dotación: 30.000 € 
 

INSTITUTOS. INSTITUTO NACIONAL DE LAS 
ARTES ESCENICAS Y DE LA MÚSICA (INAEM) 

 

Plaza del Rey s/n 28004 Madrid 
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-
cultura/artesescenicas.html 

 

 

Para la concesión del premio se tendrá en cuenta la 
calidad de la obra o actividad recompensada y su 
significación como aportación sobresaliente e 
innovadora al sector de la música actual. 

 

  

 

NARRATIVA 
  

 

VII Premio de narrativa Vila de Mutxamel. 
Ref:PC23-105 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 10 de marzo de 2023 hasta 

el 30 de agosto de 2023 
 

  

 

Requisitos:  En la categoría A podrán participar 

alumnas de primaria, secundaria obligatoria, 
educación grado medio y bachillerato. Entre 10 y 20 
años. Y en la categoría B podrán participar mayores 
de 20 años. 

 

 

Dotación: Según premio 
 

AYUNTAMIENTOS. AJUNTAMENT DE MUTXAMEL 
 

Avda. Carlos Soler, 46  3110  Mutxamel (Alicante) 96 
595 5910 aviva@mutxamel.org www.mutxamel.org 

 

 

Cada autor podrá presentar un máximo de dos obras. 
 

  

 

  

 

VII Premio de narrativa Vila de Mutxamel. 
Ref:PC23-105 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 10 de marzo de 2023 hasta 

el 30 de agosto de 2023 
 

  

 

Requisitos:  En la categoría A podrán participar 

alumnas de primaria, secundaria obligatoria, 
educación grado medio y bachillerato. Entre 10 y 20 
años. Y en la categoría B podrán participar mayores 
de 20 años. 

 

 

Dotación: Según premio 
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AYUNTAMIENTOS. AJUNTAMENT DE MUTXAMEL 
 

Avda. Carlos Soler, 46  3110  Mutxamel (Alicante) 96 
595 5910 aviva@mutxamel.org www.mutxamel.org 

 

 

Cada autor podrá presentar un máximo de dos obras. 
 

  

 

NEFROLOGÍA 
  

 

I Premios Íñigo Álvarez de Toledo de 
investigación en Nefrología. Humanización de 
la atención sociosanitaria de las personas 
con enfermedad renal. Ref:PC23-109 

 

  

 

Plazo solicitud:  Hasta el 30 de junio de 2023 
 

  

 

Requisitos:  Podrán optar los profesionales de las 

ciencias de la salud, las ciencias sociales o cualquier 
otra disciplina universitaria relacionada con el objeto 
de esta convocatoria residentes en España.  

 

 

Dotación: 5.000 € 
 

FUNDACIONES. FUNDACIÓN RENAL ÍÑIGO 
ÁLVAREZ DE TOLEDO 

 

C/ José Abascal, 42 28003 Madrid 91 448 7100 /04 
info@friat.es fundacionrenal.com/ 

 

 

Podrán optar al premio trabajos que supongan una 
repercusión directa y práctica en el cuidado de los 
pacientes renales desde el punto de vista de la 
humanización de la asistencia sanitaria, como por 
ejemplo intervenciones que hayan supuesto mejoras 
en la atención y el cuidado de los pacientes, como 
campañas u otro tipo de actividades preventivas, de 
mejora de la calidad o satisfacción, de ámbito 
asistencial o de promoción de la salud. 

 

  

 

  

 

I Premios Íñigo Álvarez de Toledo de 
investigación en Nefrología. Humanización de 
la atención sociosanitaria de las personas 
con enfermedad renal. Ref:PC23-109 

 

  

 

Plazo solicitud:  Hasta el 30 de junio de 2023 
 

  

 

Requisitos:  Podrán optar los profesionales de las 

ciencias de la salud, las ciencias sociales o cualquier 
otra disciplina universitaria relacionada con el objeto 
de esta convocatoria residentes en España.  

 

 

Dotación: 5.000 € 
 

FUNDACIONES. FUNDACIÓN RENAL ÍÑIGO 
ÁLVAREZ DE TOLEDO 

 

C/ José Abascal, 42 28003 Madrid 91 448 7100 /04 
info@friat.es fundacionrenal.com/ 

 

 

Podrán optar al premio trabajos que supongan una 
repercusión directa y práctica en el cuidado de los 
pacientes renales desde el punto de vista de la 
humanización de la asistencia sanitaria, como por 
ejemplo intervenciones que hayan supuesto mejoras 
en la atención y el cuidado de los pacientes, como 
campañas u otro tipo de actividades preventivas, de 
mejora de la calidad o satisfacción, de ámbito 
asistencial o de promoción de la salud. 

 

  

 

  

 

 

XXIII Premios Íñigo Álvarez de Toledo de 
investigación en Nefrología. Investigación en 
Enfermería Nefrológica. Ref:PC23-108 

 

  

 

Plazo solicitud:  Hasta el 30 de junio de 2023 
 

  

 

Requisitos:  Podrán optar a este premio las personas 

que estén en posesión de la titulación oficial de 
Enfermería que sean residentes en España.  

 

 

Dotación: 5.000 € 
 

FUNDACIONES. FUNDACIÓN RENAL ÍÑIGO 
ÁLVAREZ DE TOLEDO 

 

C/ José Abascal, 42 28003 Madrid 91 448 7100 /04 
info@friat.es fundacionrenal.com/ 

 

 

Podrán optar al premio los trabajos que describan 
investigaciones en Enfermería Nefrológica 
encaminadas a mejorar la calidad de vida de los 
pacientes renales, cuyas 
características hagan su aplicación práctica en las 
unidades donde desarrollan su labor los propios 
profesionales.  

 

  

 

  

 

XXXV Premios Íñigo Álvarez de Toledo de 
investigación en Nefrología. Investigación 
básica. Ref:PC23-106 

 

  

 

Plazo solicitud:  Hasta el 30 de junio de 2023 
 

  

 

Requisitos:  Podrán optar a este premio los 

licenciados o doctores en medicina y cirugía, ciencias 
de la salud, veterinaria, farmacia, ciencias biológicas, 
o en cualquier otra disciplina universitaria relacionada 
con las cuestiones objeto de esta convocatoria, que 
sean residentes en España. 

 

 

Dotación: 10.000 € 
 

FUNDACIONES. FUNDACIÓN RENAL ÍÑIGO 
ÁLVAREZ DE TOLEDO 

 

C/ José Abascal, 42 28003 Madrid 91 448 7100 /04 
info@friat.es fundacionrenal.com/ 

 

 

Podrán optar al premio los trabajos que resuman 
investigaciones básicas o experimentales para el 
mejor conocimiento de la morfología y fisiología 
normal del riñón, y 
sobre la etiología, patogenia, fisiopatología o 
tratamiento de sus alteraciones patológicas.  

 

  

 

  

 

XXXV Premios Íñigo Álvarez de Toledo de 
investigación en Nefrología. Investigación 
clínica. Ref:PC23-107 

 

  

 

Plazo solicitud:  Hasta el 30 de junio de 2023 
 

  

 

Requisitos:  Podrán optar a este premio los 

licenciados o doctores en medicina y cirugía, ciencias 
de la salud, veterinaria, farmacia, ciencias biológicas, 
o en cualquier otra disciplina universitaria relacionada 
con las cuestiones objeto de esta convocatoria, que 
sean residentes en España.  

 

 

Dotación: 10.000 € 
 

FUNDACIONES. FUNDACIÓN RENAL ÍÑIGO 
ÁLVAREZ DE TOLEDO 
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C/ José Abascal, 42 28003 Madrid 91 448 7100 /04 
info@friat.es fundacionrenal.com/ 

 

 

Podrán optar al premio los trabajos que resuman 
investigaciones clínicas o aplicadas para el mejor 
conocimiento de la morfología y fisiología normal del 
riñón, y sobre la 
etiología, patogenia, fisiopatología o tratamiento de 
sus alteraciones funcionales y/o patológicas. Se 
valorará la repercusión del trabajo en el bienestar de 
los pacientes y 
su aplicabilidad en la práctica clínica.  

 

  

 

NOVELA CORTA 
  

 

XXVII Premio de Novela corta "Salvador 
García Aguilar". Ref:PC23-209 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 16 de mayo de 2023 hasta 

el 25 de agosto de 2023 
 

  

 

Requisitos:  Podrán participar en este concurso 

cuantos escritores lo deseen, independientemente de 
su nacionalidad, con obras en lengua castellana. 

 

 

Dotación: 4.000 € 
 

AYUNTAMIENTOS. AYUNTAMIENTO DE ROJALES. 
CONCEJALÍA DE CULTURA 

 

Malecón de la Encantá, 1 03170 Rojales (Alicante) 
966 715 001 cultura@rojales.es www.rojales.es 

 

 

Forma, estilo y tema serán libres siempre que se 
ajusten al concepto literario de novela.  
Cada autor podrá presentar cuantos originales desee. 

 

  

 

PERIODISMO 
 

Premios Comunicación Contra el Estigma. 
Ref:PC23-213 

 

 

Plazo solicitud: Desde el 16 de mayo de 2023 hasta 

el 15 de noviembre de 2023 
 

 

Requisitos:  Podrán tomar parte en estos premios, de 

forma individual o colectiva periodistas de 
nacionalidad española y aquellos periodistas 
legalmente establecidos en España que traten el tema 
del estigma hacia personas con problemas de salud 
mental, en situación de sinhogarismo o con 
discapacidad intelectual en España. 

 

 
 

 

 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
  

 

Premio a las Buenas Prácticas Educativas en 
Privacidad y Protección de Datos Personales 
para un uso responsable y seguro de Internet 
porlos menores. Ref:PC23-210 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 13 de mayo de 2023 hasta 

el 15 de octubre de 2023 
 

  

 

Requisitos:  Modalidad A:Centros de enseñanza 

públicos, concertados y privados de Educación 
Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato y Formación Profesional. Modalidad 

B:Personas, instituciones, entidades, organismos, 
organizaciones y asociaciones, públicas y privadas, 

 

 

Dotación: Según modalidad 
 

AGENCIAS. AGENCIA ESPAÑOLA DE 
PROTECCIÓN DE DATOS 

 

C/ Jorge Juan, 6 28001 Madrid 901 100 099 - 912 663 
517 www.agpd.es/ 

 

 

Constituye su objeto premiar la adopción de buenas 
prácticas (proyectos técnicos, organizativos, métodos, 
medidas, acciones de promoción y concienciación, 
talleres, simulacros, materiales de difusión, etc.) que 
promuevan y difundan el derecho fundamental a la 
protección de datos personales entre los alumnos de 
Educación Primaria, Educación Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional; y 
contribuyan a concienciarlos sobre el valor de la 
privacidad, para que realicen una utilización 
responsable y segura de la información de carácter 
personal, tanto propia como de terceras personas en 
internet 

 

  

 

  

 

Premio Comunicación de Protección de 
Datos Personales. Ref:PC23-212 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 13 de mayo de 2023 hasta 

el 15 de octubre de 2023 
 

  

 

Requisitos:  Podrán tomar parte en el concurso: 

- Periodistas por los trabajos publicados en un medio 
de comunicación o  
- un medio de comunicación, incluyendo los blogs 
integrados en medios de 
comunicación, por una campaña global. 

 

 

Dotación: Según modalidad 
 

AGENCIAS. AGENCIA ESPAÑOLA DE 
PROTECCIÓN DE DATOS 

 

C/ Jorge Juan, 6 28001 Madrid 901 100 099 - 912 663 
517 www.agpd.es/ 

 

 

Constituye su objeto premiar los trabajos que: 
Signifiquen una aportación destacada a la promoción 
y difusión entre los ciudadanos de los principios del 
derecho fundamental a la protección de datos 
personales. Contribuyan a fomentar la concienciación 
de quienes manejan información personal sobre sus 
responsabilidades en la garantía de este derecho. 

 

  

 

  

 

Premio de Investigación en Protección de 
Datos Personales Emilio Aced. Ref:PC23-211 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 13 de mayo de 2023 hasta 

el 15 de octubre de 2023 
 

  

 

Requisitos:  Podrán tomar parte en el concurso 

cualquier universidad o institución de la Unión 
Europea o Iberoamérica que promueva o financie 
estudios de investigación 
en materia de protección de datos personales y 
cualquier investigador individual o grupo de 
investigadores que realicen trabajos de investigación 
científico-técnica 
siempre que los resultados de un proyecto, desarrollo, 
publicación o investigación sea realizado en el ámbito 
descrito por la base primera de la convocatoria. 
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Dotación: Según modalidad 
 

AGENCIAS. AGENCIA ESPAÑOLA DE 
PROTECCIÓN DE DATOS 

 

C/ Jorge Juan, 6 28001 Madrid 901 100 099 - 912 663 
517 www.agpd.es/ 

 

 

Constituye su objeto premiar trabajos y proyectos de 
protección de datos realizados en el contexto de la 
investigación científico-técnica, con un enfoque 
estrictamente práctico, en el que se estudien, analicen 
o desarrollen la aplicación de los principios de 
protección de datos en el ámbito del desarrollo 
científico- 
técnico con el fin de garantizar los derechos y 
libertades de las personas. Preferentemente, se 
considerarán de mayor interés aquellas actividades 
relativas a la aplicación de la responsabilidad 
proactiva establecida en el RGPD y la gestión de los 
riesgos para los derechos y libertades en soluciones 
relativas a 
tecnologías disruptivas, aquellas que traten sobre 
categorías especiales de datos, sobre tratamientos 
considerados de alto riesgo o que afecten a una parte 
significativa de la sociedad o grupos más expuestos 
como situaciones de violencia de género u otras 
situaciones de acoso. 

 

  

 

RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES 
  

 

 Premios Participa-Acció. Ref:PC23-215 
 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 19 de mayo de 2023 hasta 

el 19 de julio de 2023 
 

  

 

Requisitos:  CONSULTA EN LA CONVOCATORIA 
 

Conselleria de Participación, Transparencia, 
Cooperación y Calidad Democrática. Dirección 
General de Participación Ciudadana  

 

 

 
 

  

 

RELATO 
  

 

Concurso de Relatos. Año 2023. Ref:PC23-
203 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 9 de mayo de 2023 hasta el 

8 de junio de 2023 
 

  

 

Requisitos:  Requisitos para participar en el 

Concurso de Relatos: 1- Ser mayor de 10 años de 
edad. 2- Presentar una obra/relato original, inédita, de 
temática libre y escrita en valenciano. 3- La obra/relato 
estará escrita en tipografía Helvética y en tamaño 12 
puntos. La participación en el concurso supone la 
aceptación íntegra de las presentes Bases. 

 

 

Dotación: 50 € por categoría 
 

AYUNTAMIENTOS. AYUNTAMIENTO DE ALCALALÍ 
 

C/ Mayor nº 10 03728 Alcalalí 966482024 
alcalali@alcalali.es www.alcalalí.es 

 

 

La subvención tiene por finalidad fomentar la cultura 
entre los vecinos y vecinas de Alcalalí a partir de 10 
años de edad. Son objeto de subvención las 
siguientes actividades: Obras/relatos originales, 
inéditas, de temática libre y escritas en valenciano por 
personas mayores de 10 años de edad. 

 

  

 

  

 

Concurso de Relatos. Año 2023. Ref:PC23-
203 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 9 de mayo de 2023 hasta el 

8 de junio de 2023 
 

  

 

Requisitos:  Requisitos para participar en el 

Concurso de Relatos: 1- Ser mayor de 10 años de 
edad. 2- Presentar una obra/relato original, inédita, de 
temática libre y escrita en valenciano. 3- La obra/relato 
estará escrita en tipografía Helvética y en tamaño 12 
puntos. La participación en el concurso supone la 
aceptación íntegra de las presentes Bases. 

 

 

Dotación: 50 € por categoría 
 

AYUNTAMIENTOS. AYUNTAMIENTO DE ALCALALÍ 
 

C/ Mayor nº 10 03728 Alcalalí 966482024 
alcalali@alcalali.es www.alcalalí.es 

 

 

La subvención tiene por finalidad fomentar la cultura 
entre los vecinos y vecinas de Alcalalí a partir de 10 
años de edad. Son objeto de subvención las 
siguientes actividades: Obras/relatos originales, 
inéditas, de temática libre y escritas en valenciano por 
personas mayores de 10 años de edad. 

 

  

 

  

 

XVIII Premio de Relato Corto ATZAVARES 
2023. Ref:PC23-199 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 10 de mayo de 2023 hasta 

el 9 de julio de 2023 
 

  

 

Requisitos:  Pertenecer a las comunidades 

universitarias de las universidades que así lo deseen: 
PAS, PDI, estudiantado y alumni (personas tituladas). 
En ningún caso podrán obtener la condición de 
beneficiario/as las personas o entidades en quienes 
concurra alguna de las circunstancias previstas en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003 General de 
Subvenciones. 

 

 

Dotación: Según Premio 
 

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ. REGISTRO 
GENERAL 

 

Avda. Universidad, s/n 03202 Elche (Alicante) 965 222 
053 cultura@umh.es https://cultura.umh.es/?ES 

 

 

El objeto de la presente convocatoria que regula estas 
bases es fomentar e incentivar el gusto por la escritura 
y la literatura en general otorgando el XVIII Premio de 
Relato Corto Atzavares 2023. 

 

  

 

SOCIALES Y JURÍDICAS 
  

 

Premios Fundación Princesa de Girona 2024 
a la trayectoria de los jóvenes. Categoría 
Social. Ref:PC23-54 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 20 de febrero de 2023 

hasta el 30 de septiembre de 2023 
 

  

 

Requisitos:  Tener entre 16 y 35 años de edad antes 

de la fecha límite de presentación de candidaturas, es 
decir, personas nacidas entre el 1 de enero de 1988 y 
el 30 de septiembre de 2007. Con el objetivo de 
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promover la participación, a las personas candidatas 
que tengan hijos a su cargo se les aplicará una 
ampliación del rango de edad de un año por cada hijo. 
Para ello, las candidatas deberán acreditar, en su 
caso, esta condición adjuntando una fotocopia del 
libro de familia a la documentación solicitada. En el 
caso de los candidatos que hayan solicitado un 
permiso oficial de paternidad, se aplicará la misma 
ampliación, previa acreditación documental. Haber 
nacido o residir legalmente en España. 

 

 

Dotación: 20.000 € 
 

FUNDACIONES. FUNDACIÓN PRINCESA DE 
GIRONA 

 

Parc Científic i Tecnològic Univ. Girona C/ del Pic de 
Peguera, 11 B-2-12 17003 Girona 97 241 0410 
premios@fpdgi.org www.fpdgi.org 

 

 

Este premio quiere enfatizar y poner en valor la 
trayectoria de jóvenes cuyo compromiso personal con 
la sociedad y su capacidad por liderar proyectos se 
han materializado en iniciativas transformadoras o en 
claros beneficios para colectivos en riesgo de 
exclusión, entidades y empresas del tercer sector o 
programas de desarrollo social, educativo o para la 
sostenibilidad. 

 

  

 

SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS 
  

 

Premio Nacional de Sociología y Ciencia 
Política 2023. Ref:PC23-181 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 16 de abril de 2023 hasta el 

15 de junio de 2023 
 

  

 

Requisitos:  Podrán proponer candidaturas al Premio 

todas aquellas instituciones, organismos, fundaciones 
de carácter público o privado y facultades o 
departamentos de universidad vinculados a las ramas 
de conocimiento de la Sociología y Ciencia Política, 
así como los miembros del Jurado designado. A 
excepción de las candidaturas propuestas por los 
miembros del Jurado, todas las demás candidaturas 
deben ser realizadas en nombre de una institución de 
las señaladas y no por parte de una persona a título 
individual. 

 

 

Dotación: 25.000 € 
 

CENTROS Y CADENAS. CENTRO DE 
INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS (CIS). 
REGISTRO GENERAL 

 

Montalbán, 8 28014 Madrid 91 580 76 00 cis@cis.es 
http://www.cis.es/cis/opencms/ES/index.html 

 

 

El Premio se otorgará como reconocimiento a la 
aportación y labor científica en el campo de la 
Sociología o de la Ciencia Política, puesta de 
manifiesto a través de la trayectoria profesional de los 
candidatos o como reconocimiento a una obra 
singular. El plazo para la presentación de 
candidaturas será de dos meses, salvo para las 
propuestas que efectúen los miembros del Jurado, 
que podrán ser formuladas, directamente, durante la 
primera reunión que celebren para la concesión del 
Premio. 

 

  

 

 
 

TEATRO 
  

 

XXIV Premio de Teatro Breve en Valenciano 
"Evarist García". Ref:PC23-123 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 16 de marzo de 2023 hasta 

el 30 de junio de 2023 
 

  

 

Requisitos:  Personas mayores de edad (se admiten 

trabajos colectivos). La temática de las obras será 
libre. 

 

 

Dotación: 3.000 € 
 

DIPUTACIONES. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
ALICANTE. REGISTRO GENERAL. 

 

Tucumán, 8 03005 ALICANTE 965 988 900  
informacion@diputacionalicante.es 
www.diputacionalicante.es/es/ 

 

 

Fomentar el teatro en valenciano. 
 

  

 

  

 

Premio Nacional de Teatro 2023. Ref:PC23-
197 

 

  

 

Plazo solicitud:  Hasta el 14 de julio de 2023 
 

  

 

Requisitos:  El Premio Nacional de Teatro 

recompensará la meritoria labor de una persona o 
entidad en el ámbito teatral, puesta de manifiesto 
preferentemente a través de una obra o actuación 
hecha pública o representada durante el año 2022 o, 
en casos excepcionales debidamente motivados, 
también podrán otorgarse como reconocimiento a una 
trayectoria profesional. El premio se otorgará con base 
en las actividades de creación teatral realizadas por 
personas físicas o colectivos, cualquiera que sea su 
personalidad jurídica. 

 
 

 

Dotación: 30.000 € 
 

INSTITUTOS. INSTITUTO NACIONAL DE LAS 
ARTES ESCENICAS Y DE LA MÚSICA (INAEM) 

 

Plaza del Rey s/n 28004 Madrid 
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-
cultura/artesescenicas.html 

 

 

Para la concesión del premio se tendrá en cuenta la 
calidad de la obra o actividad recompensada y su 
significación como aportación sobresaliente e 
innovadora a la vida teatral española. 

 

  

 

TECNOLOGÍA 
  

 

Premios a trabajos fin de grado y trabajos fin 
de máster de la Cátedra Brecha Digital 
Generacional de la Universidad de Alicante. 
Ref:PC23-128 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 21 de marzo de 2023 hasta 

el 28 de septiembre de 2023 
 

  

 

Requisitos:  Estudiantes matriculados/as en cualquier 

universidad de la Comunidad Valenciana que hayan 
presentado los trabajos fin de grado (TFG) y trabajos 
fin de máster (TFM) en la convocatoria ordinaria o 
extraordinaria del curso 2021/2022 o 2022/2023. 
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Dotación: 500 € 
 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE. CÁTEDRA DE 
BRECHA DIGITAL GENERACIONAL 

 

cbdgeneracional@ua.es 
brechadigitalgeneracional.com/ 

 

 

Promoción y difusión de la actividad docente e 
investigadora sobre brecha digital generacional. 

 

  

 

  

 

Premio IVIO al mejor TFG o TFM 2023. 
Ref:PC23-41 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 4 de febrero de 2023 hasta 

el 31 de diciembre de 2023 
 

  

 

Requisitos:  Podrán participar, todas las personas 

interesadas que presenten sus Trabajos Fin de Grado 
o Máster entre el día 1 de enero y el 31 de diciembre 
de 2023, en cualquier centro de enseñanza 
universitaria de España y en el ámbito de la tecnología 
odontológica. 

 

 

Dotación: 1.000 € 
 

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA. 
CÁTEDRA IVIO 

 

UPV - Escuela Politécnica Superior de Gandía C/ 
Paraninf 1 46730  46730 Gandia (Valencia) 96 284 
9300 cativio@upv.es 
www.upv.es/contenidos/CATIVIO/ 

 

 

Premio al Mejor Trabajo Final de Grado o de Máster, 
en el Campo de la Tecnología Odontológica, 
presentado en el año 2023. 

 

  

 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
  

 

Premios Iberoamericanos UIM a la 
Comunicación Pública. Ref:PC23-223 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 1 de mayo de 2023 hasta el 

31 de mayo de 2023 
 

  

 

Requisitos:  Instituciones públicas subnacionales 

(municipios/ayuntamientos), regionales (provincias o 
sus homónimos) u organismos descentralizados del 
Estado. 

 

a presentación de trabajos a este premio implica la 
aceptación por los/as concursantes de todas y cada 
una de las presentes bases y de cuantas decisiones 
adopte el Jurado para interpretar o aplicar las 
mismas..  

 

 relacionesinstitucionales@uimunicipalistas.org  
 

 

El Premio IBEROAMERICANO UIM A LA 
COMUNICACIÓN PÚBLICA (Gestiones de excelencia 
en la transparencia, participación y creación de valor 
territorial), es convocado por la Unión Iberoamericana 
de Municipalistas, a través de su Red Iberoamericana 
de Profesionales por la Comunicación Pública 
(IberComp).  
El objetivo de la convocatoria de carácter bianual es 
reconocer, valorar, fortalecer y socializar las buenas 
prácticas que en materia comunicacional se estén 
impulsando y que colaboren con la generación de 
vínculos entre administraciones públicas y ciudadanía 
para fortalecer el buen gobierno y la calidad 
democrática, en los gobiernos locales, regionales y 

nacionales de Iberoamérica. 
 

  

 

  

 

Premios Iberoamericanos UIM a la 
Comunicación Pública. Ref:PC23-223 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 1 de mayo de 2023 hasta el 

31 de mayo de 2023 
 

  

 

Requisitos:  Instituciones públicas subnacionales 

(municipios/ayuntamientos), regionales (provincias o 
sus homónimos) u organismos descentralizados del 
Estado. 

 

a presentación de trabajos a este premio implica la 
aceptación por los/as concursantes de todas y cada 
una de las presentes bases y de cuantas decisiones 
adopte el Jurado para interpretar o aplicar las 
mismas..  

 

 relacionesinstitucionales@uimunicipalistas.org  
 

 

El Premio IBEROAMERICANO UIM A LA 
COMUNICACIÓN PÚBLICA (Gestiones de excelencia 
en la transparencia, participación y creación de valor 
territorial), es convocado por la Unión Iberoamericana 
de Municipalistas, a través de su Red Iberoamericana 
de Profesionales por la Comunicación Pública 
(IberComp).  
El objetivo de la convocatoria de carácter bianual es 
reconocer, valorar, fortalecer y socializar las buenas 
prácticas que en materia comunicacional se estén 
impulsando y que colaboren con la generación de 
vínculos entre administraciones públicas y ciudadanía 
para fortalecer el buen gobierno y la calidad 
democrática, en los gobiernos locales, regionales y 
nacionales de Iberoamérica. 

 

  

 

TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 
  

 

I Premio honorífico en traducción literaria 
Miguel Ángel Pérez" ("I Miguel Ángel Pérez 
Honorary Award for Literary Translation"). 
Ref:PC22-50 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 11 de octubre de 2022 

hasta el 31 de mayo de 2023 
 

  

 

Requisitos:  Estar matriculado/a en el Grado en 

Traducción e Interpretación, en el Grado en Estudios 
Ingleses o Máster oficial, Título Propio, o Programa de 
Doctorado, siempre que se haya cursado con 
anterioridad el Grado en Traducción e Interpretación o 
el Grado en Estudios Ingleses. Haber traducido al 
castellano/valenciano una obra literaria completa, 
escrita y publicada, en lengua inglesa. 

 

 

Dotación: Premio honorífico. 
 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE. DPTO. FILOLOGÍA 
INGLESA 

 

Apdo Correos, 99 03080 Alicante 965903439 
dfing@ua.es http://dfing.ua.es/es/ 

 

 

Se concederá un número máximo de un premio 
honorífico. 
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I Premio honorífico en traducción literaria 
Miguel Ángel Pérez" ("I Miguel Ángel Pérez 
Honorary Award for Literary Translation"). 
Ref:PC22-50 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 11 de octubre de 2022 

hasta el 31 de mayo de 2023 
 

  

 

Requisitos:  Estar matriculado/a en el Grado en 

Traducción e Interpretación, en el Grado en Estudios 
Ingleses o Máster oficial, Título Propio, o Programa de 
Doctorado, siempre que se haya cursado con 
anterioridad el Grado en Traducción e Interpretación o 
el Grado en Estudios Ingleses. Haber traducido al 
castellano/valenciano una obra literaria completa, 
escrita y publicada, en lengua inglesa. 

 

 

Dotación: Premio honorífico. 
 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE. DPTO. FILOLOGÍA 
INGLESA 

 

Apdo Correos, 99 03080 Alicante 965903439 
dfing@ua.es http://dfing.ua.es/es/ 

 

 

Se concederá un número máximo de un premio 
honorífico. 

 

  

 

  

 

XXIII Premio de Traducción Giovanni 
Pontiero. Ref:PC23-129 

 

  

 

Plazo solicitud:  Hasta el 30 de junio de 2023 
 

  

 

Dotación: 5.000 € 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA. 
CENTRO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Edifici Mòdul de Recerca A (MRA), Plaça del 
Coneixement 08193 Bellaterra - Cerdanyola del Vallès 
(Barcelona) 93 586 88 41 i.camoes.fti@uab.cat 
webs.uab.cat/centrodelinguaportuguesacamoes/ 

 

 

Se premiará una obra escrita originalmente en 
portugués traducida al catalán (publicada entre el 1 de 
enero del 2021 y el 31 de diciembre del 2022). 

 

  

 

TURISMO 
  

 

Premios TFG y TFM de la Universidad de 
Alicante. Cátedra de Estudios Turísticos 
Pedro Zaragoza Orts . Ref:PC23-165 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 1 de abril de 2023 hasta el 

25 de octubre de 2023 
 

  

 

Requisitos:  Podrán obtener la condición de 

beneficiario y solicitar este premio el alumnado que: 
Haya desarrollado y defendido su TFG o TFM tanto en 
la Universidad de Alicante, categoría "Premios para 
TFG/TFM realizados en la UA", como en cualquier 
otra universidad nacional o internacional, categoría 
"Premios para TFG/TFM no realizados en la UA", 
durante el curso 2022/2023 y que haya estado 
relacionado con el turismo. 

 

 

Dotación: Según Premio 
 

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 

catedrapedrozaragoza@ua.es 
http://web.ua.es/es/pedrozaragoza 

 

 

El objeto de esta convocatoria es la concesión, en 
régimen de concurrencia competitiva, de los Premios 
a los mejores Trabajos Fin de Grado y Fin de Máster 
(TFG y TFM) desarrollados y defendidos tanto en la 
Universidad de Alicante como en cualquier otra 
universidad, nacional o internacional, a lo largo del 
curso académico 2022/2023 en alguno de sus 
programas oficiales, con el fin de promocionar la 
actividad investigadora en el marco general del 
turismo, independientemente de la disciplina 
académica desde la que sea tratada. 

 

  

 

  

 

Premios TFG y TFM de la Universidad de 
Alicante. Cátedra de Estudios Turísticos 
Pedro Zaragoza Orts . Ref:PC23-165 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 1 de abril de 2023 hasta el 

25 de octubre de 2023 
 

  

 

Requisitos:  Podrán obtener la condición de 

beneficiario y solicitar este premio el alumnado que: 
Haya desarrollado y defendido su TFG o TFM tanto en 
la Universidad de Alicante, categoría "Premios para 
TFG/TFM realizados en la UA", como en cualquier 
otra universidad nacional o internacional, categoría 
"Premios para TFG/TFM no realizados en la UA", 
durante el curso 2022/2023 y que haya estado 
relacionado con el turismo. 

 

 

Dotación: Según Premio 
 

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 
catedrapedrozaragoza@ua.es 
http://web.ua.es/es/pedrozaragoza 

 

 

El objeto de esta convocatoria es la concesión, en 
régimen de concurrencia competitiva, de los Premios 
a los mejores Trabajos Fin de Grado y Fin de Máster 
(TFG y TFM) desarrollados y defendidos tanto en la 
Universidad de Alicante como en cualquier otra 
universidad, nacional o internacional, a lo largo del 
curso académico 2022/2023 en alguno de sus 
programas oficiales, con el fin de promocionar la 
actividad investigadora en el marco general del 
turismo, independientemente de la disciplina 
académica desde la que sea tratada. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


