2a Quinzena
Novembre 2019
2ª Quincena
Noviembre 2019

Premis i concursos
Premios y concursos

Servei d’Informació
Aulari II. Planta baixa.
Tlf: 965 90 34 56
Fax: 965 90 37 55
E-mail: informacio@ua.es
web.ua.es/va/oia/

Servicio de Información
Aulario II. Planta baja.
Tlf: 965 90 34 56
Fax: 965 90 37 55
E-mail: informacio@ua.es
web.ua.es/es/oia/

CERTÁMENES ................................... 3
ARTES PLÁSTICAS .................................. 3
CORTOS ..................................................... 3
LITERATURA ............................................. 3
RELATO ...................................................... 3

PREMIOS Y CONCURSOS ................ 3

PEDAGOGÍA .............................................. 8
PERIODISMO ........................................... 9
RESPONSABILIDAD SOCIAL ................. 9
SOCIALES Y JURÍDICAS ....................... 9
TECNOLOGÍA ........................................... 9
URBANISMO ........................................... 10

ARTES PLÁSTICAS .................................. 3
CARTEL ....................................................... 3
CARTOGRAFÍA .......................................... 4
COOPERACIÓN Y DESARROLLO ............. 4
CORTOS ..................................................... 4
DISEÑO ..................................................... 5
EDUCACIÓN .............................................. 5
EMPRESA.................................................... 5
ENSAYO ..................................................... 5
FOTOGRAFÍA ............................................ 5
GÉNERO...................................................... 6
GESTIÓN INMOBILIARIA Y VIVIENDA
..................................................................... 6
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA ..................................................... 6
HISTORIA ................................................. 7
IGUALDAD ................................................. 7
INFORMÁTICA ......................................... 7
INGENIERÍA ............................................. 7
INVESTIGACIÓN ..................................... 7
LITERATURA ............................................. 8
MUJER ........................................................ 8
NARRATIVA .............................................. 8
NOVELA...................................................... 8

2

ARTES PLÁSTICAS

temática de las obras será libre y adoptarán el formato
de ensayo, relato o cuento. Estarán escritas en lengua
castellana.

XXVI Certamen europeo de Artes Plásticas
"Universidad de Sevilla". Ref:PC19-339

RELATO

CERTÁMENES

Plazo solicitud: Desde el 1 de septiembre de 2019
hasta el 30 de noviembre de 2019
Requisitos: Podrán participar los alumnos matriculados
en títulos universitarios oficiales en el curso 2019/2020
en alguna de las universidades europeas, así como los
que hayan concluido los mismos en el curso 2010/2011 o
posteriores.

Premio Internacional de Narrativa Joven
Abogados de Atocha 2020. Ref:PC19-337
Plazo solicitud: Hasta el 8 de diciembre de 2019

Dotación: 1.500 €

Requisitos: Podrán participar jóvenes de hasta 35 años
(inclusive) de cualquier nacionalidad y país de habla
española.

UNIVERSIDAD DE SEVILLA. REGISTRO GENERAL

Dotación: 500, 300 y 150 €

C/ San Fernando, 4 41004 Sevilla 95 448 60 10
www.us.es

FUNDACIONES.
ATOCHA

Cada participante podrá presentar una obra original, de
técnica y temática libre, debiendo entregarse
debidamente montada para su exposición.

C/
Sebastián
Herrera,
14
28012
Madrid
abogadosatocha@usmr.ccoo.es
http://www.fundacionabogadosdeatocha.es/webabogados
deatocha/

CORTOS

Deberán ser cuentos o relatos originales de entre 2 y 4
páginas, escritos en lengua castellana. El tema será libre
pero deberá tener relación con los valores de justicia,
solidaridad, igualdad y/o libertad propios de los
Abogados de Atocha.

VIII Certamen
Ref:PC19-355

Plasencia

Encorto

2020.

Plazo solicitud: Desde el 1 de octubre de 2019 hasta el
31 de diciembre de 2019
Requisitos: Podrán participar los
realizadores
individuales o colectivos que lo deseen siempre que
posean la nacionalidad española.
Dotación: Hasta 1.500 € + estatuilla
AYUNTAMIENTOS. AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA
C/ del Rey, s/n 10600 Plasencia (Cáceres) 927 428 500
asociacion24fotogramas@gmail.com
https://www.plasencia.es/web/
Se admitirán dos cortometrajes por participante,
originales, de ficción libre y animación de 12 minutos
máximo
de duración, incluidos créditos.
Los
cortometrajes en castellano deben tener subtítulos en
inglés.

FUNDACIÓN

ABOGADOS

DE

PREMIOS Y CONCURSOS
ARTES PLÁSTICAS
XXXI Concurso de Nuevos Creadores 2019.
Ref:PC19-312
Plazo solicitud: Desde el 12 de septiembre de 2019
hasta el 29 de febrero de 2020
Requisitos: Podrán participar todos los jóvenes que lo
deseen y que tengan entre 14 y 35 años (ambos
inclusive). Modalidades: pintura y escultura.
Dotación: 1.000 € c/modalidad
AYUNTAMIENTOS. AYUNTAMIENTO DE BENIDORM.
CONCEJALÍA DE JUVENTUD

LITERATURA

Museo Boca del Calvari, C/ de Tomás Ortuño, s/n 03501
Benidorm
(Alicante)
965
853
041
juventud@benidorm.org https://benidorm.org/es

XXX Certamen Literario Villa de Almoradí.
Ref:PC19-378

Cada concursante aportará como máximo dos obras.
Habrá un premio especial a la mejor obra de las
realizadas por menores de 18 años.

Plazo solicitud: Hasta el 29 de noviembre de 2019
Requisitos: Podrá participar cualquier persona física
mayor de edad. Se pueden presentar un máximo de tres
trabajos por autor.
Dotación: 1.000 € y 300 € accésit+diplom
AYUNTAMIENTOS. AYUNTAMIENTO DE ALMORADÍ

CARTEL
XLIII Concurso nacional de carteles de Festes
de Moros i Cristians Santíssim Crist de la Suor,
2019. Ref:PC19-304

Plaza de la Constitucion, 1 03160 Almoradí (Alicante)
965
700
101
ayuntamiento@almoradi.es
www.almoradi.es/

Plazo solicitud: Desde el 20 de septiembre de 2019
hasta el 18 de noviembre de 2019

El Premio se dirige a promover la cultura, y más
específicamente, a fomentar la creatividad literaria. La

Requisitos: Podrán participar todos los artistas que lo
deseen.
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Dotación: 1.000 €
AYUNTAMIENTOS. AYUNTAMIENTO DE CALPE
Avda. Ifach, 12 03710 Calp (Alicante) 965 839 123
morosicristianscalp@gmail.com http://www.ajcalp.es/
En el cartel se incluirá la leyenda: “Festes Patronals de
Moros i Cristians en honor al Santíssim Crist de la Suor,
del 21 al 25 d'octubre 2020, Calp” así como el símbolo
del Peñón de Ifach.

XXIV Concurso cartel Danses del Rei Moro
2019. Ref:PC19-387

La materia del trabajo tiene que estar relacionada con la
geomática: cartografía, fotogrametría aérea y terrestre,
teledetección, geodesia y sistemas de información
geográfica, en el ámbito valenciano.

COOPERACIÓN Y DESARROLLO
Premio Bartolomé de las Casas 2019. Ref:PC19384
Plazo solicitud: Desde el 12 de noviembre de 2019
hasta el 11 de enero de 2020

Requisitos: Podrá participar cualquier persona de edad
igual o superior a los 4 años. Hay 2 categorías: Infantil
(entre 4 y 13 años) y Absoluta (desde los 14 años).

Requisitos: Podrán ser candidatas al premio las
personas físicas mayores de edad, las personas
jurídicas, o instituciones del ámbito iberoamericano, que
hayan destacado a lo largo del tiempo en la defensa del
entendimiento y concordia con los pueblos indígenas de
América, en la protección de sus derechos y el respeto
de sus valores.

Dotación: 200 € categoría absoluta

Dotación: 50.020 €

AYUNTAMIENTOS. AYUNTAMIENTO DE AGOST

MINISTERIOS. CASA AMÉRICA

Plaça d'Espanya, 1 03698 Agost (Alicante) 965 691 043
ajuntament@agost.es www.agost.es/

Plaza Cibeles, 2 28014 Madrid

Plazo solicitud: Desde el 8 de noviembre de 2019 hasta
el 28 de noviembre de 2019

La técnica será libre y la temática las fiestas Danses del
Rei Moro.

Podrán presentar candidaturas al premio las
organizaciones indígenas, universidades, academias,
organizaciones no gubernamentales y personas e
instituciones vinculadas al mundo indígena.

V Concurso Nacional de Carteles de Semana
Santa. Calpe 2020. Ref:PC19-293

CORTOS

Plazo solicitud: Desde el 18 de septiembre de 2019
hasta el 10 de diciembre de 2019

Concurso
de
cortometrajes
realizados mediante teléfono
Ref:PC19-385

Requisitos: Podrán participar todos los artistas que lo
deseen con un máximo de 3 carteles.
Dotación: 1.000 €
AYUNTAMIENTOS. AJUNTAMENT DE CALP
Avda. Ifach, 12 03710 Calpe (Alicante) 965 833 600
oac@ajcalp.es https://www.calp.es/es/inicio
El cartel versará sobre la Semana Santa calpina,
representando en esta edición, obligatoriamente, a la
Cofradía de Jesús Nazareno y deberá incluir la leyenda
“Cuaresma y Semana Santa, Calp 2020”.

"Torrerífico"
móvil 2019.

Plazo solicitud: Desde el 11 de noviembre de 2019
hasta el 21 de noviembre de 2019
Requisitos: Puede concurrir cualquier persona física
mayor de 14 años. Se necesitará una autorización de
padre, madre o representante legal si el participante es
menor de 18 años.
Dotación: 300 y 100 €
UNIVERSIDAD DE ALICANTE. SECRETARIADO DE
SEDES UNIVERSITARIAS
Centro Cultural Virgen del Carmen, C/ del Mar, 28 03182
Torrevieja (Alicante) 96 590 93 23 sede.torrevieja@ua.es
https://web.ua.es/es/seus/torrevieja/

CARTOGRAFÍA
XII Premio Cartografía y Territorio Padre Tosca.
Ref:PC19-381
Plazo solicitud: Desde el 30 de octubre de 2019 hasta
el 19 de noviembre de 2019
Requisitos: Podrán participar en esta convocatoria las
personas matriculadas en cualquier universidad
valenciana que hayan aprobado el TFG o el TFM en el
curso académico 2018-2019.

La temática debe ser predominantemente de terror.
Los cortometrajes deben tener una duración máxima de
5 minutos (incluyendo los créditos), deben presentarse
en formado vídeo digital grabado mediante un teléfono
móvil y producidos después del 1 de enero de 2018.
Pueden estar realizados en cualquier idioma oficial de la
Comunidad Valenciana , con guiones originales e
inéditos, no premiados en concursos anteriores.

Dotación: 1.800 € y 1.200 € s/c
INSTITUTOS.
VALENCIANO

INSTITUTO

CARTOGRÁFICO

C/ de la Democracia, 77 46018 Valencia 902 200 428
contractacio_@gva.es http://www.icv.gva.es/es
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DISEÑO
Concurso de ideas para el logotipo del XV
Aniversario del reconocimiento de Villena como
sede de la UA. Ref:PC19-383
Plazo solicitud: Desde el 6 de noviembre de 2019 hasta
el 15 de diciembre de 2019
Requisitos: La participación será libre, pudiendo
concurrir cualquier persona física que así lo desee.
Dotación: 300 €
UNIVERSIDAD DE ALICANTE. VICERRECTORADO DE
CULTURA, DEPORTE Y LENGUAS
Apt. Correus 99/ Edifici de Rectorat 03080 Alicante 965
903 482 vr.cultura@ua.es web.ua.es/es/vr-cultura/
Este concurso está relacionado con la difusión de todos
los actos que lleve a cabo la Sede Universitaria de
Villena durante el año 2020. Cada concursante podrá
presentar cuantos diseños desee.

Dotación: 600, 900 y 1.500 € según categ
UNIVERSIDAD
UA:EMPRENDE

DE

ALICANTE.

PROYECTO

Carretera San Vicente s/n 03690 San Vicente del
Raspeig (Alicante) 96 590 3400 uaemprende@ua.es
http://uaemprende.ua.es/
Los trabajos deberán ser susceptibles de ser la base de
un futuro proyecto empresarial innovador.

ENSAYO
Premio de Ensayo Humanístico 2019. Ref:PC19330
Plazo solicitud: Hasta el 3 de febrero de 2020
Requisitos: Podrán optar autores de obras que traten de
la evolución de los medios en el período democrático, su
situación presente y las expectativas de futuro,
especialmente referidos a su incidencia social.

EDUCACIÓN
Premios Nacionales de Fin de Carrera de
Educación Universitaria destinados a quienes
hayan concluido los estudios en el curso 201516. Ref:PC19-380
Plazo solicitud: Desde el 5 de noviembre de 2019 hasta
el 3 de diciembre de 2019
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de los premios, los
estudiantes que hayan concluido sus estudios
conducentes a un título universitario oficial en centros
universitarios españoles en el curso 2015-2016 y reúnan
los requisitos establecidos en la convocatoria.
Dotación: 3.300, 2.650 y 2.200 €
MINISTERIOS.
MINISTERIO
INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

Requisitos: Podrán presentarse candidatas y candidatos
que hayan defendido su TFG, su TFM o su tesis doctoral
en la UA durante el curso 2018-2019 y siempre que
procedan de estudios oficiales.

Dotación: 200.000 €
FUNDACIONES. CATALUNYA LITERÀRIA FUNDACIÓ
PRIVADA
Rambla Nova 106- bis 7 4ª 43001 Tarragona 977 214
661 administracio@clfp.cat www.clfp.cat
El tema de la convocatoria 2019 es: Los medios de
comunicación tras la Constitución de 1978. Las obras
deben tener una extensión entre 45.000 y 90.000
palabras y estarán escritas en catalán, castellano,
francés, italiano o inglés.

FOTOGRAFÍA
DE

CIENCIA,

Paseo de la Castellana, 162 28046 Madrid 912 582 852
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/
Podrán participar en esta convocatoria los estudiantes
que hayan concluido sus estudios en centros españoles
en el curso 2015-2016, ya sea en facultades
universitarias, escuelas técnicas superiores o escuelas
universitarias, y que hayan obtenido en su expediente
académico, como mínimo, las siguientes notas medias:
Titulaciones de la rama de Ciencias de la Salud: 9,00
puntos. Titulaciones de la rama de Ciencias: 9,00 puntos.
Titulaciones de la rama de Artes y Humanidades: 9,00
puntos. Titulaciones de la rama de Ciencias Sociales y
Jurídicas: 9,00 puntos. Titulaciones de la rama de
Ingeniería y Arquitectura: 8,00 puntos.

XXIX Concurso de Fotografía "Un lugar de la
Mancha". Ref:PC19-347
Plazo solicitud: Hasta el 17 de enero de 2020
Requisitos: Podrán participar todos los nacidos o
residentes en el Estado español.
Dotación: 150, 100 y 75 € + obsequio
AYUNTAMIENTOS. AYUNTAMIENTO DE QUINTANAR
DEL REY
Plaza Mayor, 1 16220 Quintanar del Rey (Cuenca) 967
495
025
administracion@quintanardelrey.es
http://www.quintanardelrey.es/
Tema: paisajes, ambientes, personas o hechos
castellano-manchegos. Mínimo 3 fotografías por autor en
blanco y negro o color.

EMPRESA
Premios UA:emprende a TFG, TFM y tesis
doctorales de la UA. Ref:PC19-188
Plazo solicitud: Desde el 4 de noviembre de 2019 hasta
el 30 de noviembre de 2019

XVI Concurso nacional de fotografía de festes
de Moros i Cristians Santíssim Crist de la Suor,
Calp 2019. Ref:PC19-303
Plazo solicitud: Desde el 23 de octubre de 2019 hasta
el 18 de noviembre de 2019
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Requisitos: Podrán participar todos los fotógrafos,
aficionados o profesionales, que lo deseen.
Dotación: 500, 300 y 200 €

Plazo solicitud: Hasta el 31 de enero de 2020

AYUNTAMIENTOS. AYUNTAMIENTO DE CALPE
Avda. Ifach, 12 03710 Calp (Alicante) 965 839 123
morosicristianscalp@gmail.com http://www.ajcalp.es/
Las fotografías se realizarán en Calp durante la
celebración de las Fiestas de Moros y Cristianos. Se
presentarán en formato JPG y con una calidad mínima
de 2 megapíxeles.

VIII Concurso de Fotografía "Retratos de feria" Feria Todos Sants 2019. Ref:PC19-289
Plazo solicitud: Hasta el 30 de noviembre de 2019
Requisitos: Podrán participar en el concurso cuántos
fotógrafos, artistas y diseñadores, nacionales y
extranjeros,
estén
interesados
en
el
mismo,
individualmente o en equipo.
Dotación: Regalos
AYUNTAMIENTOS.
COCENTAINA

AYUNTAMIENTO

IX Premio investigación y estudio de género
"Ciudad de la Cerámica". Ref:PC19-290

DE

Plaza de la Vila, 1 03820 Cocentaina 965590051 Ext.
260 retratsdefira@cocentaina.org www.cocentaina.es/
El asunto de las obras tendrá que ser la FIRA DE TOTS
SANTS reflejando los diferentes puntos de vista que
componen la muestra: la tradición, la tecnología, el ocio,
el
consumo,
la
gastronomía,
etc.
Las fotografías han de estar realizadas durante los días
de la 673 edición de la Fira, es decir, del 1 al 3 de
noviembre de 2019.

Requisitos: Podrá optar a esta convocatoria cualquier
persona física de forma individual o colectivamente.
Dotación: 1.000 €
AYUNTAMIENTOS. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA
DE LA REINA. CENTRO DE LA MUJER
C/ Segurilla, 35 45600 Talavera de la Reina (Toledo)
925
721
319
centromujer@talavera.org
http://www.talavera.es/
La temática estará referida a la situación de las mujeres
desde la perspectiva de género, tanto en la actualidad
como en una época pasada, así como a cualquier área
de intervención vinculada a la igualdad de género. Los
trabajos se presentarán en lengua castellana.

GESTIÓN INMOBILIARIA Y VIVIENDA
I Premio de la Cátedra de Derecho Inmobiliario
Registral «Bienvenido Oliver» al mejor TFG o
TFM sobre derecho registral curso 2018/2019.
Ref:PC19-246
Plazo solicitud: Desde el 20 de junio de 2019 hasta el 1
de diciembre de 2019
Requisitos: Podrán optar los TFG y TFM vinculados con
cualquier titulación en Derecho o en Ciencias Jurídicas
de cualquier universidad con sede en la Comunitat
Valenciana, defendidos durante el curso 2018/19.
Dotación: 1.000 €
UNIVERSIDAD DE VALÈNCIA. CÁTEDRA DE
DERECHO INMOBILIARIO REGISTRAL “BIENVENIDO
OLIVER”

GÉNERO
Premios TFG 2019 de la Facultad Filosofía y
Letras en perspectiva de género. Ref:PC19-320
Plazo solicitud: Desde el 27 de septiembre de 2019
hasta el 11 de diciembre de 2019
Requisitos: Los TFG deberán inscribirse en los estudios
ofertados por la Facultad de Filosofía y Letras y haber
sido dirigidos por personal investigador de la misma y
defendidos desde el 1 de enero al 30 de septiembre de
2019.

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

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Dotación: 200 € y 2 de 150 €
UNIVERSIDAD DE ALICANTE.
FILOSOFÍA Y LETRAS

FACULTAD

DE

Campus Universidad de Alicante 03690 ALICANTE
965903400
ext.
2552
antonia.montes@ua.es
http://lletres.ua.es
Los TFG deberán estar realizados desde una
perspectiva de expresión e identidad de género y
diversidad afectivo-sexual y haber alcanzado, en su
evaluación, una nota mínima de 9.

XIII Premios a la Calidad e Innovación en la
Gestión Pública 2019. Ref:PC19-376
Plazo solicitud: Hasta el 10 de febrero de 2020
Requisitos: Podrán participar las administraciones de
las Comunidades Autónomas, las entidades que integran
la Administración Local y las de las ciudades autónomas
de Ceuta y Melilla, así como los organismos públicos y
entidades de derecho público dependientes y vinculados
a todas ellas, y a las Universidades públicas.
Dotación: Placa y diploma acreditativo
MINISTERIOS.
MINISTERIO
DE
TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

POLÍTICA
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Paseo de la Castellana, 3 28071 Madrid 912 739 000
https://www.mptfp.gob.es/portal/index.html

Requisitos: Podrán participar todas aquellas personas
físicas mayores de edad que lo deseen.

Se convocan los siguientes: Premio a la Excelencia en la
Gestión Pública, Premio a la Innovación en la Gestión
Pública y Premio Ciudadanía.

Dotación: Varios hasta 800 €
UNIVERSIDAD DE ALICANTE. VICERRECTORADO DE
CULTURA, DEPORTE Y LENGUAS

HISTORIA

Calle del Mar, 28 03182 Torrevieja (Alicante) 965 903
482 http://www.hackeatudestino.org/

Premio Órdenes Españolas 2019. Ref:PC19-375
Plazo solicitud: Hasta el 28 de febrero de 2020
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+Medalla
FUNDACIONES. FUNDACIÓN LUX HISPANIARUM
Plaza de las Comendadoras, 10 28015 Madrid 915 420
445
info@premioordenesespanolas.com
http://www.ordenesmilitares.es/fundaciones/luxhispaniarum/
Podrán proponer un candidato: los galardonados en
anteriores ediciones, los miembros de las empresas
patrocinadoras o colaboradoras, el presidente de
Patrimonio Nacional y las universidades que mantengan
departamento de Historia así como las academias y las
instituciones que, con distintas denominaciones, cumplen
el mismo cometido.

IGUALDAD
XXX Premio Internacional de Investigación
Victoria Kent. Ref:PC19-349
Plazo solicitud: Hasta el 12 de enero de 2020
Requisitos: Podrán concurrir cuantas investigadoras e
investigadores lo deseen, siempre que las obras sean
inéditas y escritas en español, incluidas las citas literales.

La convocatoria contempla premios genéricos a
soluciones en el ámbito de los destinos turísticos
inteligentes y premios específicos a la mejor aplicación,
al mejor desarrollo en inteligencia artificial o ciencia de
datos y premio para el desarrollo del proyecto al mejor
modelo de negocio.

INGENIERÍA
VI Premio IIAMA al mejor Trabajo Académico en
Ingeniería del Agua. Ref:PC19-382
Plazo solicitud: Hasta el 30 de noviembre de 2019
Requisitos: Podrán optar las Tesis Doctorales así como
los TFG y TFM relacionados con alguna de las líneas de
investigación del IIAMA y cumplir los requisitos de la
convocatoria.
Dotación: Hasta 2.000 € s/ categoría
UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE
VALÈNCIA.
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INGENIERÍA DEL
AGUA Y MEDIO AMBIENTE (IIAMA)
Ciudad Politécnica de la Innovación. Camino de Vera
s/n. 46022 Valencia 963 879 820 premio@iiama.upv.es
www.iiama.upv.es
El objeto de esta convocatoria es premiar a la mejor tesis
doctoral y al mejor trabajo académico de alumnos de
universidades españolas en el ámbito de la ingeniería del
agua, que destaquen por su calidad técnica y/o científica,
carácter innovador e impacto positivo en la sociedad y/o
medioambiente.

INVESTIGACIÓN

Dotación: 2.000 €+ publicación y accesit
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA. DELEGACIÓN DEL
RECTOR PARA DE IGUALDAD Y LA ACCIÓN SOCIAL

V Premio de Investigación Manuel Antón.
Ref:PC19-282

Avda. Cervantes, 2 29071
seim@uma.es www.uma.es/

Plazo solicitud: Desde el 10 de septiembre de 2019
hasta el 2 de diciembre de 2019

Málaga

952131000

El contenido de los trabajos presentados deberá versar
sobre un tema relacionado con los estudios de las
mujeres, de género o feministas, desde cualquier
disciplina científica.

Requisitos: Podrán presentarse mayores de 18 años
con trabajos escritos en castellano o valenciano.
Dotación: 700 € + diploma
AYUNTAMIENTOS. AJUNTAMENT DE MUTXAMEL.

INFORMÁTICA
Premios "Hackea tu destino" 2019. Ref:PC19386
Plazo solicitud: Hasta el 24 de noviembre de 2019
Fechas: 23 y 24 de noviembre de 2019, BOUA
11/11/2019, Sede Universitaria de Torrevieja, Torrevieja
(Alicante)

Avda. Carlos Soler, 46 3110 Mutxamel (Alicante)
965955910 aviva@mutxamel.org www.mutxamel.org
El tema tratará sobre la localidad en el siglo XX desde
cualquier perspectiva: historia, cambios sociales,
economía,
arquitectura,
etc.
Tendrán una extensión máxima de 40 hojas, escritos a
ordenador (tipos de letra Arial, tamaño 11) a doble
espacio y por una sola cara.
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LITERATURA
XVIII
Premio
Ref:PC19-348

NOVELA
Literario

"Valdemembra".

Plazo solicitud: Hasta el 17 de enero de 2020
Requisitos: Podrán participar todos los escritores
residentes en el Estado español con obras escritas en
castellano.
Dotación: Edición de la obra
AYUNTAMIENTOS. AYUNTAMIENTO DE QUINTANAR
DEL REY
Plaza Mayor, 1 16220 Quintanar del Rey (Cuenca) 967
495
025
administracion@quintanardelrey.es
http://www.quintanardelrey.es/
El tema será libre y la extensión de los textos debe ser
entre 50 y 100 folios mecanografiados por una sola cara,
con un máximo de 32 líneas por folio.

MUJER
Concurso “Relatos de Mujeres 2019”. Ref:PC19362

Premio Azorín de Novela 2020. Ref:PC19-228
Plazo solicitud: Hasta el 30 de noviembre de 2019
Requisitos: Podrán participar en este concurso todos los
escritores, cualesquiera que sea su nacionalidad, que
presenten novelas originales e inéditas. Quedan
exceptuados los que algún año hayan obtenido el premio
"Azorín" y las obras de aquellos que hubiesen fallecido
antes de anunciarse esta convocatoria.
Dotación: 45.000 €
DIPUTACIONES.
ALICANTE

DIPUTACIÓN

Tucumán,8
03005
Alicante
www.diputacionalicante.es/

PROVINCIAL
965

98

89

DE
00

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

Plazo solicitud: Hasta el 30 de noviembre de 2019
Requisitos: Podrán participar todas aquellas mujeres
que elaboren un relato, en el cual sea protagonista o
participe en el mismo una mujer o grupo de mujeres.
Dotación: 2.000 y 1.000 €
AYUNTAMIENTOS. AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN
DE LA PLANA. NEGOCIADO DE IGUALDAD
Plaça Major, 1 12001 Castellón de la Plana 964 227 556
http://www.castello.es/web30/pages/inicio_web10.php?
id=cas
El objetivo del premio es el de incentivar y difundir la
creatividad de las mujeres.

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

Novela

en

Plazo solicitud: Hasta el 30 de noviembre de 2019
Requisitos: Podrán concurrir a este premio, todos los
escritores que lo desean, con la excepción de aquellos
que algún año hayan obtenido este premio, con novelas
originales e inéditas, de tema libre, no premiadas en
otros concursos, escritas en valenciano.
Dotación: 20.000 €
DIPUTACIONES.
ALICANTE

DIPUTACIÓN

PROVINCIAL

DE

NARRATIVA

Tucumán,8 03005 Alicante 96 512 13 00 http://www.dipalicante.es/

IV Premio de narrativa Vila de Mutxamel.
Ref:PC19-285

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

Plazo solicitud: Desde el 10 de septiembre de 2019
hasta el 2 de diciembre de 2019
Requisitos: Podrán presentarse mayores de 18 años
con obras escritas en valenciano.
Dotación: 700 € + trofeo
AYUNTAMIENTOS. AJUNTAMENT DE MUTXAMEL.
Avda. Carlos Soler, 46 3110 Mutxamel (Alicante)
965955910 aviva@mutxamel.org www.mutxamel.org
Cada autor podrá presentar un máximo de dos obras.

PEDAGOGÍA
XXX Premio Joan Profitós. Ref:PC19-351
Plazo solicitud: Hasta el 29 de noviembre de 2019
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Requisitos: Podrá participar cualquier
interesada con ensayos escritos en catalán.

persona

SOCIALES Y JURÍDICAS

Dotación: Varios
FUNDACIONES. FUNDACIÓN JOAN PROFITÓS
Ronda Sant Pau, 80 08001 Barcelona 934 410 004
https://www.escolapissarria.cat/estimar-educarensenyar/fundacio-joan-profitos/
La finalidad del premio es estimular la reflexión sobre las
acciones pedagógicas para desarrollar integramente a la
persona. Se tratará de una reflexión pedagógica, un
análisis sobre una acción educativa o la exposición de
una experiencia renovadora de la escuela.

PERIODISMO
XXXIII Premios "Tiflos" - Periodismo 2019.
Ref:PC19-203
Plazo solicitud: Hasta el 24 de enero de 2020
Requisitos: El Premio se otorgará a los trabajos
publicados en medios de comunicación del Estado
español que, en opinión del Jurado, mejor exalten los
valores relacionados con la integración de las personas
con discapacidad y la supresión de barreras físicas y
mentales que, en determinadas ocasiones impone la
sociedad. Se valorarán especialmente los que se refieran
a la superación individual o colectiva de estas barreras y
deberán haber sido publicados o emitidos entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 2019.
Dotación: 9.000 € cada categoría

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

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

RESPONSABILIDAD SOCIAL
I Premio Juan Serraller a la investigación
solidaria. Ref:PC19-335
Plazo solicitud: Hasta el 30 de diciembre de 2019
Requisitos: Podrán optar autores de tesis doctorales o
trabajo de investigación social que contribuyan al
reconocimiento de los valores solidarios y al
conocimiento científico en su ámbito de actuación.

II Premios a la Excelencia Académica Cátedra
Germán Bernácer. Ref:PC19-379
Plazo solicitud: Hasta el 12 de diciembre de 2019
Requisitos: Podrán optar a estos premios los y las
estudiantes que hayan finalizado sus estudios
universitarios con el mejor expediente académico en el
curso académico 2018/19 de los grados en Publicidad y
Relaciones Públicas, Sociología, Trabajo Social,
Administración y Dirección de Empresa (ADE),
Economía, Derecho, y los dobles grados en Turismo +
ADE (TADE) y Derecho + ADE (DADE).
Dotación: 255 €+diploma+obra G.Bernácer
UNIVERSIDAD DE ALICANTE. CÁTEDRA GERMÁN
BERNÁCER
03690 Ctra. San Vicente del Raspeig, s/n
web.ua.es/es/secretaria-gral/catedras-institucionales.html
Este premio desea aplaudir la excelencia en el estudio y
contribuir a distinguir el esfuerzo y dedicación de las y los
estudiantes universitarios.

Dotación: 2.500 €
FUNDACIONES. FUNDACIÓN ATENEA
Francisco Altimiras, 13 28028 Madrid 914 479 997
premiosjuanserraller@fundacionatenea.org
http://fundacionatenea.org/
El objetivo del premio es contribuir a la investigación
solidaria,
reconociéndose
especialmente
las
investigaciones inéditas que versen sobre la pobreza, la
desigualdad o la exclusión graves.

TECNOLOGÍA
Premio SNE para Tesis Doctorales sobre
Ciencia y Tecnología Nuclear 2019. Ref:PC19365
Plazo solicitud: Hasta el 10 de enero de 2020
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Requisitos: Podrán optar al Premio, las Tesis
Doctorales presentadas en universidades españolas o
Tesis Doctorales presentadas por ciudadanos españoles
en universidades extranjeras que se hayan defendido
durante el año 2019.
Dotación: 2.000 € + diploma y placa
SOCIEDADES. SOCIEDAD NUCLEAR ESPAÑOLA SNE
C/ Campoamor, 17 28004 Madrid 913 086 318
comision.tecnica@sne.es www.sne.es/
Los trabajos deberán incluir aportaciones relevantes en
el campo de la ciencia o tecnología nuclear.

URBANISMO
XII Premio Nacional de Urbanismo Ricardo
Santos Díez. Ref:PC19-287
Plazo solicitud: Hasta el 30 de mayo de 2020
Requisitos: El objeto del premio serán trabajos en
español de estudio e investigación originales, no
publicados ni premiados, sobre urbanismo o Derecho
Urbanístico, pudiendo tener tanto un carácter jurídico
como técnico.
Dotación: 3.000 € y diploma
FUNDACIONES.
FUNDACIÓN
DESARROLLO URBANÍSTICO

FORMACIÓN

Y

Avda. Ricardo Soriano, 14 2º c 29601 Marbella (Málaga)
info@fydu.com www.cursourbanismo.com/
Los trabajos no tendrán que estar firmados ni llevar señal
alguna identificativa del autor para salvaguardar la
objetividad del jurado. Si que deberán incluir un título. Su
extensión será libre (aunque se recomienda no supere
las 100 páginas), debiendo presentar, en todo caso, un
resumen de un máximo de 20 páginas.
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