
CONCURSOS 

I CONCURSO LITERARIO LGTB TERRASSA 2017 (España) 

Vence: 01:06:2017 

Género:     Relato 

Premio:    150 € y diploma 

Abierto a:  sin restricciones por nacionalidad o residencia 

Entidad convocante: Asociación LGTB Terrassa 

País de la entidad convocante: España 

 

BASES 

La Asociación LGTB Terrassa convoca el I concurso literario LGTB Terrassa, en la modalidad de 

cuento/relato. 

Les bases que regirán este concurso serán las siguientes: 

PRIMERA: Podrán participar todas las personas que lo deseen, cualquiera que sea su 

nacionalidad, siempre que la presentación de los trabajos sea en lengua castellana o catalana, 

originales e inéditos, no publicados en ningún tipo de formato, ni total, ni parcialmente 

(incluido internet), no premiados o pendientes de decisión en otros concursos, o a la espera de 

respuesta en un proceso editorial. El incumplimiento de esta primera base descalifica 

automáticamente la obra. 

Los miembros de la Junta de la Asociación LGTB Terrassa no podrán participar en este 

concurso. 

SEGUNDA: El tema del cuento/relato versará sobre la diversidad de identidades de género. 

TERCERA: El texto tendrá que estar mecanografiado a doble espacio, utilizando un tipo de letra 

Arial, a 11 puntos y en documento a tamaño DIN A4. Se podrán presentar hasta un máximo de 

tres trabajos por autor. 

CUARTA: El original de la obra se presentará únicamente en formato PDF. El trabajo tendrá que 

ser enviado a la siguiente dirección de correo electrónico: concurslgtbterrassa@gmail.com. 

QUINTA: En el asunto del correo electrónico se especificará: “I Certamen LGTB Terrassa 2017”. 

Se enviarán en el mismo correo, dos archivos adjuntos en formato PDF (o más, según la 

cantidad de textos que presente el autor, hasta un máximo de tres): 

1) El primer archivo será nombrado, en mayúsculas, como “TÍTULO DEL CUENTO/RELATO”, se 

enviará bajo pseudónimo y tendrá las siguientes características: 

● Al inicio de la primera página aparecerá el NOMBRE DE LA OBRA y en la línea siguiente el 

PSEUDÓNIMO, y a continuación el cuerpo del cuento/relato. 

● No se aceptarán envíos que incluyan, dibujos, fotos, links externos o cualquier otro tipo de 

ornamento ajeno al propio texto. 



 

Ni en el documento PDF, ni en el cuerpo del mensaje podrá aparecer ningún dato personal del 

autor. En este caso, el/los relato/s presentado/s quedaría/n automáticamente eliminado/s. 

2) En otro archivo que será llamado PLICA, escrito en mayúsculas, se enviarán los siguientes 

datos: 

● Título de la obra u obras 

● Pseudónimo 

● Nombre y apellidos del autor 

● NIF, NIE o núm. de pasaporte (únicamente para extranjeros) 

● Año y lugar de nacimiento 

● Dirección postal completa 

● Teléfono de contacto 

● Correo electrónico 

● Declaración responsable de que las obras presentadas son inéditas, no han sido publicadas 

(ni en internet, ni en cualquier otro medio), ni están pendientes de decisión en otros 

certámenes literarios. 

Como los datos personales resultan esenciales, entre otras razones, porque son necesarios 

para poder informar a las personas premiadas en el concurso, si desde un inicio no son 

enviados completos, no se aceptará la participación. 

SEXTA: Exigencias formales 

a) La obra tendrá una extensión de entre 2 y 5 páginas. 

b) No se aceptará un conjunto de cuentos/relatos breves. 

c) El texto no presentará faltas de ortografía. 

d) El incumplimiento de estas reglas implicará la descalificación. 

SÉPTIMA: Se adjudicará un primer premio al mejor cuento/relato, de 150 euros y diploma. El 

segundo y tercero clasificado estarán premiados con un lote de libros y diploma. 

OCTAVA: El plazo de admisión de las obras acabará a las 23:59 horas del día 1 de junio de 

2017. 

NOVENA: El resultado será inapelable y se hará público el día 28 de junio de 2017, en un acto, 

en la ciudad de Terrassa. Si el premiado no pudiera acudir a recoger el premio, deberá designar 

a un representante que asista en su nombre. 

DÉCIMA: La Asociación LGTB Terrassa se reserva, durante un año, exento de retribución al 

autor, el derecho en exclusiva de publicar y/o difundir por cualquier medio, los trabajos 

premiados y finalistas. 

 



UNDÉCIMA: El jurado que decidirá sobre los textos estará compuesto por un presidente, 

cuatro vocales y un secretario, este último con voz, pero sin voto. 

DUODÉCIMA: El jurado se reserva el derecho de desestimar todos los trabajos presentados de 

manera motivada y declarar desierto el concurso. 

DÉCIMO TERCERA: El hecho de participar en este concurso implica la total aceptación de estas 

bases. 

 

VI PREMIO DE NOVELA CORTA FUNDACIÓN MONTELEÓN (España) 

Vence: 04:06:2017 

Género:  Novela 

Premio:   6.000 €, edición y 50 ejemplares 

Abierto a:  sin restricciones por nacionalidad o residencia 

Entidad convocante: “Fundación MonteLeón” 

País de la entidad convocante: España 

BASES 

1. Participantes 

Podrán concurrir al Premio de Novela Corta “Fundación MonteLeón” todos los autores 

españoles o extranjeros que envíen sus obras escritas en lengua castellana. 

No podrán participar los autores que hayan recibido el premio en los cinco años anteriores a 

esta edición. 

2. Dotación 

El Premio tendrá una dotación de seis mil euros (6.000,00 €), estando sujeta a las retenciones 

fiscales correspondientes. El Jurado podrá declarar desierto el Premio por falta de 

presentación de obras, por la baja calidad de las mismas o por incumplimiento de las presentes 

Bases. 

El ganador del Premio recibirá 50 ejemplares de la edición que realice la Fundación 

MonteLeón, de acuerdo con lo establecido más adelante. 

3. Presentación 

Las obras, de tema libre, deberán ser inéditas, no pudiendo haber sido publicadas ni total ni 

parcialmente, (incluidas páginas web o redes sociales), ni premiadas en ningún otro concurso, 

certamen o actividad literaria, desde la fecha de su admisión al concurso hasta la de 

proclamación del fallo. 

Cada autor solamente podrá presentar al concurso una obra. 

Los originales, con una extensión mínima de 28.000 palabras y máxima de 40.000 palabras, 

deberán presentarse de acuerdo con las siguientes especificaciones: 

 



• Formato DIN A4. 

• Tipo de letra Times New Roman, con un tamaño de 11 puntos e interlineado estándar 

(automático o del 120%). 

Los originales se enviarán exclusivamente por correo electrónico a la dirección 

novelacorta@fundacionmonteleon.es en formato electrónico PDF o Word, cuyo título sea igual 

que el de la novela. 

Deberá acompañarse de otro documento electrónico cuyo nombré será igual que el nombre 

del autor con los datos sus personales: nombre y apellidos, domicilio, dirección de correo 

electrónico y teléfonos de contacto, así como una breve semblanza profesional y literaria y una 

declaración jurada sobre la originalidad de la obra y el cumplimiento de estas bases. 

4. Convocatoria 

El plazo de admisión estará abierto desde la publicación de estas bases hasta las 24 horas del 4 

de junio de 2017. A partir de esta fecha no será admitido a concurso ningún correo 

electrónico. 

Aquellos concursantes que deseen acuse de recibo deberán configurar la modalidad de 

“Confirmación de entrega” en su correo electrónico. No se mantendrá ningún tipo de 

correspondencia con los autores de las obras presentadas. 

5. Selección 

Un Comité de Lectura, integrado por personas cualificadas, determinará los originales que por 

su calidad merezcan especial consideración a tener en cuenta para el fallo final. No se 

proporcionará información sobre las obras seleccionados por el Comité de Lectura. 

La Fundación MonteLeón designará la composición de un jurado calificador de reconocido 

prestigio en el campo literario y su fallo, que será inapelable, se dará a conocer al premiado y a 

los medios de comunicación, así como en la página web www.fundacionmonteleon.es  a lo 

largo del mes de julio de 2017. 

6. Resolución 

La dotación económica del premio se hará efectiva en un plazo de 30 días desde la 

formalización de la documentación relativa al premio, a efectos de comprobación del carácter 

inédito y no premiado de la obra seleccionada. 

La Fundación MonteLeón podrá efectuar una primera edición de la novela que resulte 

premiada dentro del año siguiente al fallo, tanto en versión de libró tradicional como digital, 

sin que por ello el autor, a quién se le reconoce la propiedad de su obra, devengue derecho 

alguno. 

Para esta primera edición, la Fundación y el autor firmarán el correspondiente contrato 

editorial, que se podrá consultar en la web de la Fundación. 

Si posteriormente se publicase la novela premiada por cualquier otro medio editorial, el autor 

deberá indicar que ha sido “Premio de Novela Corta Fundación MonteLeón”. 

Los trabajos no premiados serán destruidos en los treinta días siguientes al fallo del concurso. 



Si posteriormente al fallo del Premio se constatase la existencia de alguna anomalía o 

incumplimiento por parte del ganador de cualquiera de las Bases de la convocatoria, el Premio 

se otorgará a la persona que hubiese resultado segundo en la última de las votaciones del 

Jurado, sin necesidad de nueva reunión. 

En ningún caso se hará pública la relación de las novelas seleccionadas por el Comité Lector, ni 

las que alcancen la ronda final de deliberaciones del jurado. 

7. Entrega del Premio 

La entrega del Premio tendrá lugar en un acto público que organizará la Fundación 

MonteLeón, con la presencia del autor galardonado, en fecha que oportunamente se hará 

pública. 

8. Interpretación de las bases 

La participación en el PREMIO DE NOVELA CORTA “FUNDACIÓN MONTELEÓN” implica la total 

aceptación de estas bases. Cualquier imprevisto o circunstancia no prevista en las mismas, será 

resuelta por el Jurado. La Fundación MonteLeón se reserva el derecho de hacer modificaciones 

y tomar iniciativas no reguladas en las Bases, siempre que contribuyan al mejor desarrollo del 

Certamen. 

9. Protección de datos de carácter personal 

Los datos de carácter personal facilitados por los participantes e indicados en estas bases, 

serán incorporados a ficheros de titularidad de la Fundación MonteLeón, con domicilio social 

en León, Edificio Botines de Gaudí, Plaza de San Marcelo, número 5, C.P. 24002, con el objeto 

de ser tratados para la finalidad propia para la que han sido solicitados 

 

I CERTAMEN DE RELATO CORTO DE RINCÓN DE LA VICTORIA EN HOMENAJE A GLORIA FUERTES 

(España) 

Vence: 15:06:2017 

Género:   Relato 

Premio:    2.000 € y obsequio conmemorativo 

Abierto a:  sin restricciones por nacionalidad o residencia 

Entidad convocante: Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria 

País de la entidad convocante: España 

BASES 

Concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Rincón de la Victoria 

Con motivo del centenario del nacimiento de la escritora Gloria Fuertes, el Área de Cultura del 

Excmo. Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga) convoca el I Certamen de Relato Corto 

de Rincón de la Victoria con arreglo a las siguientes 

Bases  



1. Podrán participar en el presente certamen todos los autores que lo deseen, con 

independencia de su edad o nacionalidad, siempre que sus obras se presenten escritas en 

castellano.  

2. El tema es libre. 

3. La extensión de las obras será de entre 5.000 y 10.000 palabras. 

4. Las obras podrán ser entregadas personalmente o remitidas a través del correo ordinario o 

el correo electrónico. 

En el caso de ser remitidas por correo o entregadas personalmente, se dirigirán al Área de 

Cultura, Plaza de la Constitución (local oeste), C.P. 29730, Rincón de la Victoria, Málaga. En el 

sobre se hará constar: I CERTAMEN DE RELATO CORTO DE RINCÓN DE LA VICTORIA. Se enviará 

original y cinco copias, firmado bajo lema o seudónimo, adjuntando un sobre cerrado con los 

datos del autor (plica), debiendo constar en el exterior del mismo el lema o seudónimo y el 

título del relato. Así mismo, el autor incluirá una declaración acreditando que la obra 

presentada es original e inédita y que no tiene cedidos sus derechos ni ha sido premiada ni 

está pendiente de fallo en cualquier otro concurso. Se adjuntará un CD que contenga la obra 

en formato digital firmada bajo lema o seudónimo. El CD no contendrá la plica. 

Los autores que lo deseen podrán presentar sus trabajos por correo electrónico enviándolos a 

certamenliterario@rincondelavictoria.es. De optarse por esta modalidad de envío, se 

adjuntarán dos ficheros: el primero contendrá la obra en sí, incluirá el lema o seudónimo del 

participante y será denominado con el nombre del relato; el segundo archivo contendrá los 

datos del participante y la declaración firmada que se cita en la primera parte del presente 

punto y será denominado con el lema o seudónimo. En el asunto del correo electrónico se 

indicará, al igual que en los envíos postales, el literal: I CERTAMEN DE RELATO CORTO DE 

RINCÓN DE LA VICTORIA. 

5. El Certamen de Relato Corto de Rincón de la Victoria está dotado con un premio único de 

2.000 euros. Dicha dotación estará sujeta a las retenciones fiscales correspondientes. El 

premio será indivisible, no podrá declararse desierto e irá acompañado de un obsequio 

conmemorativo. 

6. Las obras serán admitidas desde la publicación de estas bases, y la recepción de los 

originales quedará definitivamente cerrada el día 15 de junio de 2017, considerándose 

recibidos dentro del plazo los trabajos que, enviados por correo, ostenten en el matasellos 

postal una fecha comprendida dentro del plazo señalado. Si llegaran por agencia de 

transportes, se tendrá en cuenta la fecha del albarán de envío. 

7. El fallo del jurado se hará público el día 28 de julio de 2017, en el evento que se celebrará 

con motivo del centenario del nacimiento de Gloria Fuertes. En el mismo se procederá a la 

lectura del relato ganador. 

8. El ganador del certamen aceptará el compromiso de asistir a la ceremonia de entrega del 

galardón, cuya fecha se hará pública antes del 31 de octubre de 2017. En caso de ser imposible 

su comparecencia, habrá de delegar su participación en la misma en una persona autorizada. 

 



9. La obra galardonada pasará a ser propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Rincón de la 

Victoria, formando parte de su patrimonio y reservándose todos los derechos sobre la misma, 

incluidos los de reproducción, edición y exhibición. 

10. El jurado estará compuesto por personalidades de las letras, un miembro designado por el 

Área de Cultura y el Concejal de Cultura. 

11. La decisión del jurado será inapelable. 

12. No se devolverán los trabajos, que, a excepción del premiado, serán destruidos. 

13. La presentación de las obras a este certamen supone la aceptación de las presentes bases 

por parte de los autores. 

 

II PREMIO DE NARRATIVA CARMEN MARTÍN GAITE (España) 

Vence: 28:06:2017 

Género:  Novela 

Premio:   3.000 €, diploma y edición 

Abierto a:  sin restricciones por nacionalidad o residencia 

Entidad convocante: Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda y Matalpino 

País de la entidad convocante: España 

BASES II PREMIO DE NARRATIVA CARMEN MARTÍN GAITE 

El Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda y Matalpino convoca el II Premio de Narrativa Carmen 

Martín Gaite cuyo fin es, al tiempo que reconocer el extraordinario legado literario de Carmen 

Martín Gaite, tan ligada a esta población, promocionar a las letras en español, y de manera 

especial al género narrativo, ante la gran difusión de la lengua española en todo el mundo.  

El premio se concederá a una obra narrativa de ficción, de un mínimo de 30.000 y un máximo 

de 90.000 palabras, original, no publicada con anterioridad y escrita en español.  

Forma y plazo de presentación de los originales: 

Podrán participar escritores españoles y extranjeros. Las novelas deberán ser originales e 

inéditas, escritas en español, no estar comprometidas con ninguna editorial y no haber sido 

premiadas ni presentadas a otro concurso pendiente de fallo en el momento de enviar el 

original a este certamen. 

Los trabajos estarán mecanografiados electrónicamente en tamaño DIN A4, a doble espacio, 

con márgenes de 2’5cm, con tipo de letra Arial o Times y un tamaño de 12 puntos. 

La extensión mínima será de 30.000 palabras, y la máxima de 90.000 palabras. Las páginas irán 

numeradas. 

Con la intención de cumplir con las bases de esta convocatoria el jurado no podrá tener en 

cuenta los originales que no estén comprometidos con las especificaciones anteriores. 

 



Los originales deberán enviarse a Ediciones Traspiés, Apartado de Correos  Nº. 418  de 

Granada, C. P. 18080, en una copia impresa debidamente encuadernada y una copia digital.  

El periodo de recepción de manuscritos se abrirá el 8 de mayo de 2017, terminando el plazo el 

28 de junio de dicho año.  

Se considerará como fecha válida para el cumplimiento de este plazo la que figure en el 

matasellos del original enviado por correo postal.  

Los originales no irán firmados por el autor y en la portada deberán constar los siguientes 

datos: título de la obra presentada a concurso y un lema o seudónimo. 

La copia impresa deberá ir acompañada de un sobre aparte, cerrado, en cuyo exterior figurará 

el mismo título y el mismo lema o seudónimo que en la portada. 

En el interior del sobre deberán incluirse los datos personales del autor: nombre y apellidos, 

nacionalidad, domicilio, número de teléfono y una nota biobibliográfica. 

Cuantía del premio: 

El Premio de Narrativa Carmen Martín Gaite en su edición del año 2017 estará presupuestado 

por el Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda y Matalpino y dotado con 3.000 euros, quedando 

sujeto a la Legislación Fiscal vigente, por lo que se realizarán sobre dicho importe las 

correspondientes retenciones fiscales legalmente establecidas. Se entregará al autor de la obra 

ganadora un diploma que lo acredite como ganador del Premio de Narrativa Carmen Martín 

Gaite 2017. 

Procedimiento para la concesión del premio: 

La selección de las obras estará a cargo de un jurado nombrado por el Ayuntamiento de El 

Boalo, Cerceda y Mataelpino que tras leer, analizar y comparar las obras recibidas, 

seleccionará la novela galardonada. 

El jurado estará compuesto por cinco miembros, cuyos nombres se harán públicos 

oportunamente, ejerciendo como presidenta doña Ana María Martín Gaite. Una persona 

designada por el Ayuntamiento de El Boalo será el secretario, con voz pero sin voto, y se 

ocupará de levantar acta en el momento del fallo del jurado. Dicho fallo será inapelable. El 

premio no podrá declararse desierto. El voto de cada miembro del jurado será indelegable. 

El fallo del jurado y la entrega del premio tendrán lugar en El Boalo el 23 de julio de 2017, 

coincidiendo con la conmemoración del fallecimiento de Carmen Martín Gaite, y la celebración 

de la Semana de las Artes en el municipio. 

La ratificación definitiva del fallo del jurado del Premio de Narrativa Carmen Martín Gaite se 

realizará mediante un decreto de Alcaldía, ya que es el Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda y 

Mataelpino el órgano administrativo competente en la convocatoria y adjudicación de dicho 

premio. 

El premio será otorgado a un solo autor o autora, no pudiendo compartirse entre dos o más 

candidatos. 

Compromisos del ganador o ganadora del premio: 

 



El autor de la obra ganadora se compromete a asistir personalmente a la recepción del premio 

y, posteriormente, a participar en un acto público de presentación de su novela con motivo de 

la edición, siempre que la distancia geográfica entre el municipio de El Boalo y su lugar de 

residencia lo permita. 

Asimismo, el ganador se compromete a colaborar con la editorial Ediciones Traspiés  y con el 

departamento de Comunicación del Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda y Mataelpino para 

lograr la máxima difusión de la obra premiada y del Premio de Narrativa Carmen Martín Gaite. 

La participación en el concurso supone la aceptación de las bases especificadas anteriormente, 

con lo cual el autor o autora galardonados con el premio aceptará y cumplirá lo establecido. 

La obra premiada será publicada por el Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda y Mataelpino a 

través de Ediciones Traspiés que, además, realizará la distribución comercial de la misma en 

todo el territorio nacional. 

El galardonado no percibirá derechos de autor en la primera edición de la obra, los cuales se 

considerarán satisfechos con la cuantía del premio. Los derechos de las siguientes ediciones se 

negociarán entre el premiado y la editorial atendiendo a los usos habituales y a la Ley de 

Propiedad Intelectual. 

Los originales presentados a concurso no serán devueltos. Una vez fallado el premio se 

procederá a destruir las copias no premiadas, tanto las recibidas en papel como las digitales. 

No se mantendrá correspondencia sobre este certamen salvo para facilitar las bases a quienes 

lo soliciten. Para ello podrán dirigirse al Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda y Mataelpino, 

plaza de la Constitución 1, 28413 El Boalo, Madrid,  o bien a Ediciones Traspies, en la dirección 

de correo electrónico: ediciones@traspies.com, o en la página web de la propia editorial: 

www.traspies.com. 

 

II CERTAMEN DE NOVELA CORTA CASTILLO DE BAÑOS DE LA ENCINA (España) 

Vence: 30:06:2017 

Género:   Novela 

Premio:   500 €, estancia, edición y 200 ejemplares 

Abierto a:  personas mayores de 18 años  

Entidad convocante: Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Baños de la Encina 

País de la entidad convocante: España 

La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Baños de la Encina, convoca el II Certamen de 

Novela Corta “Castillo de Baños de la Encina”, al que podrán concurrir autores mayores de 18 

años con un original por persona. 

1. Categorías 

• Escrita en Castellano. 

 



2. Presentación 

• Una obra. 

• La extensión de la obra, constará entre 40.000 y 70.000 caracteres. 

• Se presentarán CUATRO ejemplares escritos a doble espacio y por una sola cara, tipo de letra 

Arial, cuerpo 12. 

• Serán originales e inéditos, no premiados con anterioridad en cualquier otro concurso. 

• Se acompañarán de una declaración jurada de que no han sido publicados en ningún medio. 

• En los originales solo se hará constar título y seudónimo. 

• En sobre aparte, tanto en el exterior como en el interior, figurará el título de la obra y el 

seudónimo del autor/a, y la modalidad a la que concurre II Certamen de Novela Corta Castillo 

de Baños de la Encina; se incluirán los datos del autor: nombre y apellidos, dirección postal, así 

como el e-mail si lo tuviera, teléfonos de contacto, fotocopia de DNI y breve currículum. 

3. Premios 

• La obra ganadora será publicada con motivo del Certamen Literario Villa de Baños de la 

Encina. 

• Se entregarán al autor ganador de 200 ejemplares. 

• También estará dotado de un premio de 500€ (de este importe se deducirán las cargas 

tributarias correspondientes). 

• El  ganador disfrutará de estancia la noche del sábado y el domingo por la mañana de una 

visita guiada por el Conjunto Histórico Artístico de la Villa  Milenaria. 

4. Información y envíos 

• Ayuntamiento de Baños de la Encina “II Certamen de Novela Corta Castillo de Baños de la 

Encina”. Plaza de la Constitución, nº1. 23711 Baños de la Encina (Jaén). 

5. Fecha de recepción 

Hasta el 30 de junio de 2017. 

6. Entrega de premios 

• En la primera quincena de octubre de 2017, se avisará con antelación la fecha concreta. 

• Es imprescindible la asistencia del autor galardonado al acto de entrega de los premios. El 

hecho de no asistir implica la retirada del premio. 

• Los premios se entregarán en la velada musical-poética organizada por el Excmo. Ayto. de 

Baños de la Encina. Con posterioridad se tomará un ágape. 

7. Jurado 

• Estará compuesto por el alcalde, la concejala del área de cultura y como mínimo de tres 

autores o críticos de reconocida solvencia. 

• No tendrá, bajo ningún concepto, contacto alguno con los participantes. 



• Tendrá potestad para tomar las decisiones que considere a la hora de interpretar y modificar 

las bases, o declarar desiertos los premios si así lo cree oportuno. 

• El fallo del jurado será inapelable. 

9. El hecho de participar en la convocatoria supone la integra aceptación de las bases. 

10. Los originales no premiados podrán devolverse a los autores que lo soliciten siempre que 

paguen los portes, sino serán destruidos. 

 

PREMIO NACIONAL DE CRÍTICA DE ARTE GUY PÉREZ CISNEROS (CUBA) 

Vence: 15:08:2017 

El Consejo Nacional de las Artes Plásticas (CNAP) entrega anualmente el Premio Nacional de 

Crítica de Arte “Guy Pérez Cisneros”, con el propósito de incentivar la investigación y el 

ejercicio de la crítica dentro las artes visuales cubanas y, de esta forma, reconocer los más 

destacados trabajos en este campo. 

TÉRMINOS 

Podrán optar por el premio todos los críticos, especialistas, docentes e investigadores cubanos 

residentes en el país. 

Para el premio se considerarán los trabajos publicados en Cuba o en el extranjero, en el 

período de tiempo comprendido desde septiembre de 2016 al 15 de agosto de 2017. 

El jurado otorgará un premio para cada modalidad y cuantas menciones considere pertinente. 

Los interesados podrán concursar con un único trabajo en una o las dos modalidades 

siguientes: 

•Texto ensayístico: Textos donde analiza un tema por lo general de índole cultural, de una 

manera libre y personal. Todo ensayo, es una exposición de ideas, basada en argumentos, por 

eso es expositivo, argumentativo crítico, ya que se está juzgando una determinada cuestión. 

Carece de una estructura definida por lo que el orden en que se desarrolla el argumento y la 

extensión depende del autor. 

•Artículo valorativo: Textos que se caracterizan por valorar y criticar la poética de un artista, 

una exposición, o un fenómeno del universo artístico. Deben ser textos que se encuentren 

imbuidos de criterio o juicios de valor. 

Los trabajos deberán presentarse con la información siguiente: 

• Dossier del crítico(s), currículum actualizado y datos personales (nombre completo y dos 

apellidos; No. de carné de identidad; dirección, teléfonos y correo electrónico). 

• Los trabajos deben precisar el lugar y la fecha de publicación. 

• Cinco copias impresas y en soporte digital. 

Los trabajos que no cumplan estos requisitos serán desestimados automáticamente. 

 



PLAZO DE ADMISIÓN 

La documentación deberá ser entregada hasta el 15 de agosto de 2017, en el Departamento de 

Promoción y Comunicación en la sede del Consejo Nacional de las Artes Plásticas (CNAP). 

Dirección: Ave 3ra. No. 1205 entre 12 y 14 Miramar, Playa, 

Ciudad de La Habana. 

Teléfono: 72023897 

Los resultados se darán a conocer en acto oficial en el mes de octubre de 2017 y se divulgarán 

a través de diferentes 

 

PREMIO NACIONAL DE CURADURÍA (CUBA) 

Vence: 15:08:2017 

El Consejo Nacional de las Artes Plásticas (CNAP) convoca anualmente al Premio Nacional de 

Curaduría, interesado en fomentar el desarrollo y la promoción de las artes visuales, la 

investigación sobre los procesos de transformación y evolución del arte, considerándolo como 

base para la concepción curatorial de toda exposición; también para incentivar esta práctica 

por su especial significado y capacidad de reflexión dentro del panorama de la cultura visual 

cubana. 

TÉRMINOS 

 Podrán optar por el premio todos los curadores cubanos residentes en el país. 

 Para el premio se considerarán las exposiciones o megaproyectos realizados dentro del 

territorio nacional y en el período comprendido desde septiembre 2016 al 15 de agosto de 

2017. 

 Las instituciones, previa coordinación y consentimiento de los curadores, también podrán 

presentar propuestas realizadas en sus espacios expositivos. 

El jurado otorgará un premio para cada modalidad y cuantas menciones considere pertinente. 

Los interesados podrán concursar con la exposición o megaproyecto en una o las dos 

modalidades siguientes: 

• Exposición Colectiva 

• Exposición Individual 

Los trabajos deberán presentarse con la información siguiente: 

• Fundamentación conceptual. 

• Guión museográfico. 

• Imágenes del montaje en sala. 

• Imágenes e informaciones gráficas del proyecto (catálogo u otros materiales promocionales); 

impreso o en formato digital. 



• Dossier que avale la labor del concursante. 

• Datos personales (nombre completo y dos apellidos; No. de carné de identidad; dirección, 

teléfono y correo electrónico). 

• Los trabajos deben precisar el lugar y la fecha de publicación. 

• Tres copias impresas y en soporte digital. 

Los trabajos que no cumplan estos requisitos serán desestimados automáticamente. 

 PLAZO DE ADMISIÓN 

La documentación deberá ser entregada hasta el 15 de agosto de 2017, en el Departamento de 

Promoción y Comunicación en la sede del Consejo Nacional de las Artes Plásticas (CNAP) 

Dirección: Ave 3ra. No. 1205 entre 12 y 14 Miramar, Playa, 

Ciudad de La Habana. 

Teléfono: 72023897 

Los resultados se darán a conocer en acto oficial en el mes de octubre de 2017 y se divulgarán 

a través de diferentes espacios informativos. 

 DOTACIÓN ECONÓMICA 

Exposición Colectiva: Diploma y cheque por 5000.00 pesos cubanos (CUP) 

Exposición Individual: Diploma y cheque por 3000.00 pesos cubanos (CUP) 

JURADO 

Un jurado integrado por críticos, especialistas e investigadores de las artes visuales, será el 

encargado de dar el resultado final. 

El fallo del jurado será inapelable. 

Los trabajos entregados pasarán a formar parte de la memoria institucional del Consejo 

Nacional de las Artes Plásticas. 

 

XXII CERTAMEN LITERARIO VILLA SAN ESTEBAN DE GORMAZ (España) 

Vence: 04:09:2017 

Género:    Relato 

Premio:    750 € y trofeo 

Abierto a:  sin restricciones por nacionalidad o residencia 

Entidad convocante: Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz 

País de la entidad convocante: España 

BASES 

 



1ª.- Participantes: Podrán optar al premio todos los escritores de cualquier nacionalidad, que 

remitan sus trabajos –en castellano– al concurso, dentro del plazo señalado y conforme a estas 

bases. 

2ª.- Temática: Los textos serán de tema libre, pero deberá incluir una reseña haciendo 

referencia a alguna de las especificidades del municipio de San Esteban de Gormaz 

considerando especificidad cualquier referencia a su cultura, etnología, patrimonio, historia, 

gastronomía, o cualquier elemento que se pueda asociar al mismo. Cada concursante podrá 

presentar cuantos originales desee. 

3ª.- El autor afirma que la obra es original y de su propiedad, y en consecuencia se hace 

responsable respecto a su propiedad intelectual y patrimonial por cualquier acción por 

reivindicación, evicción, saneamiento y otra clase de reclamaciones que al respecto pudieran 

sobrevenir. 

4ª.- Género: será narrativa: cuento o relato corto. 

5ª.- La extensión, en todo caso, no tendrá que ser superior a los 8 folios tamaño A-4, 

mecanografiados a dos espacios y por una sola cara. Si se realiza con ordenador, se utilizará 

letra tipo Arial de 12 puntos. 

6ª.- Forma de presentación: 

- Los participantes residentes en España presentarán cuatro copias, sin firma ni indicación 

alguna del autor (sólo se admitirá un pseudónimo). Se acompañarán las copias en un sobre 

cerrado en el que conste el mismo título del trabajo presentado y que contenga en su interior 

el nombre y apellidos del autor, nº de DNI, NIF o Pasaporte, lugar de residencia, domicilio y 

teléfono del mismo, breve curriculum literario y, en caso de poseerla, dirección de correo 

electrónico. 

En caso de que un autor concurra con varias obras, deberá repetir el citado procedimiento 

tantas veces como originales presente a concurso. 

Los trabajos podrán ser entregados en mano en el Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz o 

remitidos por correo postal a la siguiente dirección: Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz, 

Plaza Mayor, nº 1, 42330, San Esteban de Gormaz (Soria), haciendo constar en el sobre: Para el 

Certamen Literario "Villa San Esteban de Gormaz". 

- Las personas residentes fuera de España podrán presentar los trabajos por internet, a la 

dirección de correo electrónico: cultura@sanestebandegormaz.org, teniendo en cuenta que la 

garantía del anonimato está limitada por las características del citado sistema. 

No podrán presentar los trabajos por internet las personas, extranjeras o no, que residan en 

España. 

Los trabajos que se presenten por correo electrónico se enviarán en formato Word, con letra 

Arial de 12 puntos y configurados en tamaño de hoja A4 (21 cm x 29,7 cm). El correo 

electrónico tendrá como asunto del mensaje: Para el Certamen Literario "Villa San Esteban de 

Gormaz" y se adjuntarán dos archivos: en uno se enviará la obra sin ningún tipo de dato 

personal, y en el otro los datos personales incluyendo nombre y apellidos del autor, nº de DNI, 

NIF o Pasaporte, lugar de residencia, domicilio, teléfono y breve curriculum literario. 

 



Se deberá añadir en este caso los datos personales de otra persona que, en caso de ser 

premiado el autor y no poder asistir personalmente a recoger el premio, pueda hacerlo en 

representación de éste. 

Si un mismo autor desea presentar más de una obra por correo electrónico, deberá enviar un 

correo electrónico de la manera citada anteriormente, por cada obra que desee presentar. 

7ª.- El plazo de admisión de los originales, se extiende desde la fecha de la publicación de la 

presente convocatoria, hasta las 14,00 h. del lunes 4 de septiembre de 2017. 

8ª.- Se establecen los siguientes premios, que serán concedidos a los escritos que, según el 

criterio del Jurado, se hagan acreedores de ellos, por este orden: 

a) Un primer premio de 750 euros y trofeo. 

b) Un segundo premio de 450 euros y trofeo. 

c) Un tercer premio de 300 euros y trofeo. 

9ª.- Los premios serán indivisibles y podrán declararse desiertos. 

10ª.- La recogida de los premios deberá realizarse personalmente por los ganadores, o a través 

de representación debidamente acreditada y, en la fecha que se establezca y que será 

previamente comunicada. 

La no recogida personal del premio, obligatoria por aceptación de bases, implica la no entrega 

del mismo, pero no supone que la obra deje de estar premiada, por lo tanto, el Ayuntamiento 

sigue siendo propietario de la obra y de sus derechos. 

11ª.- Será potestativo del Ayuntamiento editar una antología del certamen, incluyendo en ella 

los trabajos presentados que estime oportuno –premiados o no- entendiéndose a estos 

efectos que sus autores prestan de antemano su conformidad, salvo indicación expresa en la 

plica. 

12ª.- El ganador del primer premio del certamen será miembro del Jurado del año siguiente. 

13ª.- La composición del Jurado se dará a conocer oportunamente. 

14ª.- Las obras premiadas, así como sus derechos, serán propiedad del Ayuntamiento de San 

Esteban de Gormaz, quien podrá hacer uso de ellas sin autorización previa de sus autores. 

15ª.- Las obras no serán devueltas y podrán ser destruidas. 

16ª.- La presentación de obras a este certamen supone por parte de los autores la aceptación 

de las presentes bases. 

17ª.-Los trabajos que no cumplan alguno de los requisitos especificados en estas bases, no 

entrarán en concurso. 

18ª.- No podrán participar en el certamen los ganadores de la edición inmediatamente 

anterior a la convocada. 

VI CERTAMEN DE MICRORRELATOS CARDENAL MENDOZA (España) 

Vence: 10:10:2017 

 



Género:     Microrrelato 

Premio:    700 €, botella de brandy y caja de vinos 

Abierto a:  mayor de edad, sin restricciones por nacionalidad o residencia 

Entidad convocante: Bodegas Sánchez Romate Hnos. 

País de la entidad convocante: España 

 

BASES DEL VI CERTAMEN DE MICRORRELATOS “CARDENAL MENDOZA” 

Las Bodegas Sánchez Romate Hnos., con el fin de fomentar la creatividad literaria en relación 

al brandy de Jerez, convocan el VI Certamen Internacional de Microrrelatos “Cardenal 

Mendoza”. 

La presentación a este certamen implica la aceptación de las siguientes bases: 

1. Podrá participar en el certamen cualquier persona física mayor de edad de cualquier 

nacionalidad. 

2. El tema será libre, siempre que en el microrrelato se mencione de algún modo el brandy de 

Jerez. 

3. La extensión de las obras será de ciento cincuenta (150) palabras como máximo -incluido el 

título-. 

4. Las obras estarán escritas en español. 

5. Los textos deberán ser originales y no haber sido publicados en ningún medio o soporte. No 

podrán haber recibido previamente ningún premio o accésit en otro certamen o concurso. 

6. Los originales de las obras se presentarán únicamente en formato digital. 

Los trabajos deberán ser enviados a la dirección electrónica:  

microrrelatos@romate.com 

En el asunto del mail se especificará: VI Certamen Cardenal Mendoza y lo acompañarán dos 

archivos adjuntos (en formato .doc o .docx). 

El nombre de los archivos adjuntos tendrá la siguiente composición: 

1- Para el relato: título del relato. 

2- Para la plica: título del relato_plica. 

Ejemplo: Si el título del relato es “Atardeceres”, 

Para el relato: Atardeceres 

Para la plica: Atardeceres_plica 

Los relatos irán firmados bajo seudónimo. 

 



El archivo con la plica incluirá: título, seudónimo, nombre y apellidos, fecha y lugar de 

nacimiento, domicilio completo, nacionalidad, NIF (o número de cédula de identidad de su 

país, o pasaporte), teléfono y dirección de correo electrónico.  

La organización no mantendrá correspondencia con los participantes en el certamen. 

7. El certamen está dotado con los siguientes premios: 

Primer Premio: 700 euros, una botella de brandy de Jerez Cardenal Mendoza Non Plus Ultra y 

una caja de vinos de Jerez de Sánchez Romate. 

Segundo Premio: 500 euros, una botella de brandy de Jerez Cardenal Mendoza Carta Real y 

una caja de vinos de Jerez de Sánchez Romate. 

Tercer Premio: 400 euros, una botella de brandy de Jerez Cardenal Mendoza Clásico y una caja 

de vinos de Jerez de Sánchez Romate. 

Mención Cardenal Mendoza Non Plus Ultra: una botella de Cardenal Mendoza Non Plus Ultra. 

Esta distinción puede recaer en uno de los tres microrrelatos ganadores o en cualquier otro de 

los presentados a concurso que, a juicio del jurado, mejor potencie la imagen del brandy de 

Jerez. 

A los premios se les practicarán las correspondientes retenciones que marque la L.G.T. 

8. El plazo de presentación comienza desde la publicación de estas bases y se cierra el 10 de 

octubre de 2017. 

9. El jurado estará compuesto por personas de reconocida cualificación literaria y un 

profesional del mundo del brandy de Jerez. Su composición se hará pública tras la finalización 

del concurso. 

10. El fallo del jurado se dará a conocer públicamente durante la Cardenal Mendoza Golden 

Week, entre el 25 y el 31 de octubre de 2017, a través de las página web de Sanchez Romate 

Hnos. (www.romate.com), en su apartado de Noticias, así como a través de la página web 

www.cardenalmendoza.com . 

11. El jurado podrá declarar desierto cualquiera de los premios, si considera que ninguna de las 

obras presentadas reúne la calidad necesaria. 

12. Todas las obras premiadas pasarán a ser propiedad de Bodegas Sánchez Romate Hnos. y 

podrán ser utilizadas en cualquier soporte promocional como libros, cuadernillos, 

publicaciones varias, webs, blogs o cualquier otro formato que la organización estime 

conveniente para su difusión, sin necesidad alguna de previo aviso a su autor. 

13. Los participantes responderán personalmente de la legítima titularidad y originalidad de la 

obra en los términos citados en el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, 

garantizando la titularidad y el carácter original e inédito de la obra. 

14. La participación en el concurso supone la aceptación de las bases, la conformidad absoluta 

con las decisiones del jurado y la renuncia a cualquier reclamación. 

Advertencia Legal  

 



En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que todos los datos y toda la 

información que nos facilite y con la documentación que aporte a SANCHEZ ROMATE HNOS, 

S.A., pasará a formar parte de un fichero propiedad de SANCHEZ ROMATE HNOS, S.A. y se 

utilizará únicamente para la gestión del presente concurso de microrrelatos. 

Igualmente, le informamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición en Calle Lealas 26, 11404 Jerez de la Frontera (Cádiz). 

SANCHEZ ROMATE HNOS, S.A. en ningún caso será responsable de la licitud, veracidad y 

exactitud de los datos facilitados. Queda bajo su exclusiva responsabilidad la notificación a 

SANCHEZ ROMATE HNOS, S.A. de cualquier modificación en los mismos. 

El cumplimiento de la solicitud de información tiene carácter obligatorio y supone su 

consentimiento expreso al tratamiento de sus datos personales con las finalidades indicadas, 

la cumplimentación del resto de  respuestas es facultativa.  

 

XXVII CONCURSO DE CUENTOS NOBLE VILLA DE PORTUGALETE (España) 

Vence: 11:10:2017 

Género:  Cuento, infantil y juvenil 

Premio:    1.500 € 

Abierto a:   entre los 14 y los 29 años de edad 

Entidad convocante: Ayuntamiento de Portugalete 

País de la entidad convocante: España 

BASES 

1.- PARTICIPANTES 

Podrán participar en este concurso todos los autores y autoras que lo deseen y cuyas edades 

estén comprendidas entre los 14 y los 29 años de edad, en dos categorías: 

· Categoría A. Autores mayores de edad: de 18 a 29 años. 

· Categoría B. Autores menores de edad: de 14 a 17 años. 

Cada cuento solo podrá tener un/a único/a autor/a. 

2.- TEMA, FORMATOS Y EXTENSIÓN 

Las obras podrán presentarse en cualquiera de los dos idiomas oficiales de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco: euskera y castellano. 

El tema será libre y las obras deberán ser originales, inéditas (incluidos medios electrónicos) y 

no premiadas en otros certámenes. Esta última condición deberá ser justificada con una 

declaración jurada del autor o autora, si la obra resultara premiada en este certamen. 

Los trabajos podrán presentarse en dos formatos: 

 



- Formato de papel. Para ello deberán presentarse por triplicado, en sobre cerrado, sin 

identificación del autor o autora y bajo un título, el cual, a su vez, deberá figurar en el 

encabezamiento de todas las hojas. Junto con el título se indicará también en qué categoría 

participa. En su interior se adjuntará otro sobre con el mismo título y los datos personales del 

autor: nombre, apellidos, teléfono, profesión, edad, dirección completa y fotocopia del DNI o 

pasaporte. 

- Formato informático. Para ello deberá presentarse la obra en un archivo con extensión .pdf 

sin identificación del autor o autora y bajo un título, el cual, a su vez, deberá figurar en el 

encabezamiento de todas las hojas. Junto con el título se indicará también en qué categoría 

participa. A este documento acompañará otro archivo, igualmente con extensión .pdf, en el 

que figure el mismo título y los datos personales del autor: nombre, apellidos, teléfono, 

profesión, edad, dirección completa y copia del DNI o pasaporte. 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal se 

informa que sus datos personales serán incorporados y tratados en el fichero “CONCURSO DE 

CUENTOS” del que es responsable el Ayuntamiento de Portugalete, cuya finalidad es 

“INFORMACION SOBRE LAS PERSONAS INSCRITAS EN EL CONCURSO DE CUENTOS DE LA NOBLE 

VILLA DE PORTUGALETE”. La persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición en el Registro General del Ayuntamiento (Plaza del Solar 

s/n, 48920 Portugalete). 

La extensión del trabajo no podrá ser superior a quince hojas de tamaño DIN-A4, escritas por 

una sola cara, a ordenador, con un espaciado interlineal de 1,5. El tipo de letra será Times New 

Roman de 12 puntos. Todas las páginas estarán debidamente numeradas. 

La omisión de alguno de estos requisitos en cualquiera de las modalidades de presentación 

dará lugar a la descalificación inmediata. 

Cada concursante podrá presentar un máximo de tres obras por idioma. 

3.- LUGAR Y FECHAS DE PRESENTACIÓN 

Las obras en papel podrán presentarse en el Área de Educación, Juventud y Deportes en la 3ª 

planta del edificio Cívico-Social, Plaza del Solar s/n, en el Registro General del Ayuntamiento de 

Portugalete, dirigidas al Área de Educación, Juventud y Deportes, o bien enviarse por correo a 

la siguiente dirección: 

 

AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE 

ÁREA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES 

XXVII Concurso de Cuentos 

Plaza del Solar, s/n 

48920 PORTUGALETE 

Las obras en formato informático deberán enviarse a la dirección educacion@portugalete.org. 

 



El plazo de presentación de las obras comenzará el 15 de mayo de 2017 y finalizará el 11 de 

octubre de 2017 a las 14:00. Serán aceptados todos los cuentos remitidos por correo cuya 

fecha de matasellos sea igual o anterior al 11 de octubre de 2017. 

4.- PROPIEDAD DE LAS OBRAS 

Las obras son propiedad de sus autoras o autores; sin embargo, por el hecho de participar en 

este concurso, el Ayuntamiento se reserva el derecho de publicación de la primera edición, con 

la única obligación de citar el nombre del autor. Esta facultad de la entidad convocante 

perderá validez si no se ha hecho efectiva en el plazo de cuatro años. 

Las obras no premiadas podrán retirarse en el plazo de 30 días a partir del fallo del jurado; 

finalizado tal plazo, las obras no retiradas quedarán en propiedad del Ayuntamiento. 

5.- PREMIOS 

Quedan establecidos los siguientes premios: 

Premio absoluto del concurso: 1.500 €. 

CATEGORÍA A: 

- Primer premio: 1.000 €. 

- Segundo premio: 600 €. 

- Accésit al mejor cuento en idioma no premiado: 250 €. 

CATEGORÍA B: 

- Primer premio: 600 €. 

- Segundo premio: 300 €. 

- Accésit al mejor cuento en idioma no premiado: 100 €. 

Los premios quedarán sometidos a la correspondiente retención en concepto de Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), de acuerdo a la normativa vigente. 

Ningún autor podrá beneficiarse de más de un premio. 

La entrega de los premios tendrá lugar en la segunda quincena de diciembre de 2017 o en la 

primera de enero de 2018, en el Aula Joven (c/ Maestro Zubeldia s/n). La organización se 

pondrá en contacto con los autores premiados para comunicarles este hecho. No contactará, 

en cambio, con los autores residentes en Bizkaia, que deberán acudir al acto de entrega de 

premios. De hecho, todos los autores premiados deberán estar presentes en dicho acto para 

poder recibir la dotación económica del premio, salvo causas de fuerza mayor, que deberán 

ser justificadas y valoradas por la organización del certamen. 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de 

Carácter Personal, el participante otorga su autorización para que sus datos sean publicados 

en la página web municipal con fines divulgativos, a los efectos de comunicar el acta del 

jurado, así como el premio recibido. Si el participante es menor de 18 años, deben autorizarlo 

el padre, la madre o uno/a de sus representantes legales. 

 



6.- JURADO 

El veredicto del concurso y la composición del jurado se harán públicos el mismo día del fallo. 

El jurado podrá declarar desiertos los premios que considere oportunos. 

7.- OTRAS DETERMINACIONES 

La participación en este concurso implica la aceptación de todas las bases. La organización se 

reserva el derecho de introducir, si lo cree conveniente, las modificaciones necesarias para el 

buen funcionamiento del concurso. De la misma manera, cuidará de las obras presentadas, 

pero no se hará responsable de ellas. 

 

BECAS Y AYUDAS 

Ayudas Universidad de Girona-Banco Santander para estudios de másteres universitarios en la 

Universitat de Girona. Modalidad estudiantes internacionales 

Vence: 31:05:2017 

La Universidad de Girona, con el objetivo de internacionalizar su oferta de másteres 

universitarios, ha establecido un programa de ayudas a la matrícula para estudiantes 

provenientes de fuera del sistema universitario español. La convocatoria para pedir dichas 

ayudas está abierta hasta el próximo 31 de mayo. 

 Descripción: Programa de ayudas a la matrícula para estudiantes provenientes de fuera del 

sistema universitario español para cursar un máster oficial en la UdG 

Objetivo: Promover la internacionalización de los másteres universitarios de la UdG 

Destinatarios: estudiantes preinscritos en estudios oficiales de máster de la UdG 

Dotación: máximo 3.000,00€ que se destinaran a cubrir total o parcialmente el importe de la 

matrícula de 60 créditos de un máster oficial de la UdG para el curso 2017-2018 

Cantidad de ayudas: 20 ayudas 

Presentación de solicitudes: Hasta el 31 de mayo de 2017 

Bases de la convocatoria: https://wenes.udg.edu/tabid/21393  

Formalización de solicitudes: https://wenes.udg.edu/tabid/21393  

Relación de másteres oficiales con ayudas: https://wenes.udg.edu/tabid/21393  Anexo 1 

Más información en: http://www.udg.edu/masters o masters@udg.edu  

 


