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III Certamen de Pintura al aire libre â€œPAISAJES LITERARIOS DE LAVIANAâ€•Premios y Concursos

convoca

plazo

Ayuntamiento de Laviana

05/10/2019

resumen

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

Tel.: 985 60 00 50

CategorÃ-a Infantil y Juvenil (Hasta 16 aÃ±os):
3Âº Material de pintura y libros valorado en 50 â‚¬

XIV Concurso de cartel y eslogan contra el racismo
y xenofobia

Premios y Concursos

La organizaciÃ³n de las Jornadas contra el Racismo y
la Xenofobia de GijÃ³n/XixÃ³n

24/01/2020

XIV Concurso
de Cartel y Eslogan contra el Racismo y la Xenofobia, convocado por la
organizaciÃ³n de las Jornadas contra el Racismo y la Xenofobia.

Edificio Gota de Leche, C/ Palacio ValdÃ©s 2, 33206 GijÃ³n/XixÃ³n

:
AsociaciÃ³n Gitana de GijÃ³n, FundaciÃ³n Secretariado Gitano, Cruz Roja EspaÃ±ola
(Asamblea Local de GijÃ³n), Accem, Centro de Iniciativas Solidaridad y Empleo
(CISE), FundaciÃ³n Amaranta, APIA (AsociaciÃ³n Pro-Inmigrantes en Asturias)
AsociaciÃ³n para ayuda del inmigrante africano en Asturias, Mar de Niebla y
Ayuntamiento de GijÃ³n, a travÃ©s de la FundaciÃ³n Municipal de Servicios
Sociales, Departamento de Juventud (FMCEyUP), Oficina de PolÃ-ticas de Igualdad
y Escuela de Segunda Oportunidad (ALPEE).

Puede participar cualquier persona que lo
desee, residente en Asturias, mayor de 12 aÃ±os.

Pueden presentarse trabajos
de manera individual o en grupo.MÃ¡ximo de tres carteles,
originales e inÃ©ditosTemÃ¡tica: el respeto, la
tolerancia, la no discriminaciÃ³n, contra el racismo y la xenofobia.TÃ©cnica libre, sin
limitaciÃ³n
ni imposiciÃ³n de colorido. Se presentarÃ¡n en un formato mÃ-nimo de 29,5Ã—32
cm, y mÃ¡ximo de 40Ã—60 cmDeberÃ¡n contener un
eslogan, formado por un mÃ¡ximo de 15 palabras y/o signos de puntuaciÃ³n, e
incluirÃ¡n ademÃ¡s el texto: XIV Jornadas contra el racismo y la xenofobia

Un primer premio valorado
en 300 â‚¬Dos accÃ©sit valorados en 75
â‚¬ cada uno (uno de ellos se concederÃ¡ exclusivamente a trabajos
presentados por estudiantes de ESO).

Los trabajos se podrÃ¡n presentar, personalmente o por correo
postal, hasta el prÃ³ximo 24 de enero de 2020 en la sede de la FundaciÃ³n
Municipal de Servicios Sociales (Edificio Gota de Leche, C/ Palacio ValdÃ©s 2,
33206 GijÃ³n/XixÃ³n), en el siguiente horario: de lunes a viernes de 09:00 a
14:00 horas
Plazo de presentaciÃ³n
de carteles hasta el 24 de Enero de 2020.
Concurso INICE-MUJER de Cortometrajes sobre
Igualdad de GÃ©nero

Premios y Concursos

INICE

30/01/2020
La participaciÃ³n en el concurso serÃ¡ totalmente gratuita.

Premios y Concursos

Editorial ESPASA

30/01/2020

VIII Premio Literario "la Caixa" /Plataforma

Premios y Concursos

Plataforma Editorial y Obra Social "la Caixa"

31/01/2020

Premio Carlomagno de la Juventud 2020

Premios y Concursos

Parlamento Europeo yÂ la FundaciÃ³n Premio Internacional Carlomagno de AquisgrÃ¡n

31/01/2020

XVIII Concurso de MÃºsica en Directo de AHA

Premios y Concursos

AsociaciÃ³n Juvenil Abierto Hasta el Amanecer

03/02/2020

C/ Josefa ValcÃ¡rcel, 42 - 5Âª planta, 28027 Madrid
PodrÃ¡n participar todos aquellos escritores y escritoras que, antes del 27 de enero de 2019,
tengan entre 14 y 30 aÃ±os.
CaracterÃ-sticas de las obras a concurso:
PresentaciÃ³n de las obras:

Tel.: 934 947 999

Premio:

Tel.: 985 31 34 01

18/01/2020 00:09:25
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Concurso Escolar Premios CONSUMÃ“POLIS15: Tus actos
de consumo pueden cambiar el mundo Â¿cÃ³mo lo harÃ-as tÃº?

Premios y Concursos

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

14/02/2020

La DirecciÃ³n General de Consumo y las Comunidades AutÃ³nomas de AndalucÃ-a,
AragÃ³n, Principado de Asturias, Illes Balears, Canarias, Castilla-La Mancha,
CataluÃ±a, Extremadura, Galicia, La Rioja, RegiÃ³n de Murcia, PaÃ-s Vasco,
Castilla y LeÃ³n, Madrid, Navarra, Valencia y las Ciudades de Ceuta y Melilla,
organizan el:Concurso Escolar 2019-2020"ConsumÃ³polis 15:Tus actos de consumo
pueden cambiar el
mundo Â¿cÃ³mo lo harÃ-as tÃº?

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

Tel.: 913 38 00 54

Promover
la reflexiÃ³n, de forma consciente, crÃ-tica y solidaria, sobre distintos
aspectos del consumo responsable mediante la realizaciÃ³n de las actividades que
se proponen en las 2 partes de las que consta el concurso para poder optar a
los premios o reconocimientos.

Se trata de un concurso
dirigido a escolares matriculados en el 5Âº y 6Âº cursos de EducaciÃ³n
Primaria y en la ESO.
Ser escolares que estÃ©n
matriculados en cualquier centro pÃºblico, concertado o privado del
territorio nacional en alguno de los tres niveles seÃ±alados en el apartado
siguiente.

Nivel 1: 5Âº y 6Âº cursos de
EducaciÃ³n Primaria.
Nivel 2: 1Âº y 2Âº cursos de
EducaciÃ³n Secundaria Obligatoria.
Nivel 3: 3Âº y 4Âº cursos de
EducaciÃ³n Secundaria Obligatoria.

Consta de premios nacionales para los 3 niveles de participaciÃ³n,
consistirÃ¡n en un ordenador portÃ¡til o
tableta para cada uno de los cinco concursantes y el profesor que haya
coordinado al equipo ganador

Los centros educativos a los que pertenezcan los equipos ganadores,
recibirÃ¡n un premio en metÃ¡lico de 2.000
euros y un diploma acreditativo para el centro.
La participaciÃ³n en el concurso se
materializarÃ¡ a travÃ©s de las actividades que deberÃ¡n desarrollar los/as
concursantes en el portal de Internet ConsumÃ³polis, ,
siguiendo las Instrucciones generales de participaciÃ³n que allÃ- se detallan.
En la inscripciÃ³n se facilitarÃ¡n los datos identificativos de concursantes,
docente coordinador/a y centro educativo, ademÃ¡s de los siguientes datos
imprescindibles para iniciar y completar la participaciÃ³n en el juego:
Un nick por cada uno/a de los 5 componentes del
equipo.Una contraseÃ±a por cada uno/a de los 5
componentes del equipo.

El periodo de inscripciÃ³n de los equipos estarÃ¡ comprendido entre
el 7 de octubre de 2019 y el 14 de febrero de 2020, ambos inclusive.
Premio Complutense de Literatura 2020

18/01/2020 00:09:25

Premios y Concursos

Universidad Complutense de Madrid

14/02/2020

Estimular y reconocer la creaciÃ³n literaria entre el alumnado universitario.
Narrativa. Se presentarÃ¡ una novela o una colecciÃ³n de relatos, con una extensiÃ³n de
entre cien
y ciento cincuenta pÃ¡ginas.
PoesÃ-a. Se presentarÃ¡ una obra poÃ©tica o una colecciÃ³n de poemas, con una extensiÃ³n
que no
podrÃ¡ exceder de seiscientos versos, ni ser inferior a los cuatrocientos.Los originales se
remitirÃ¡n a la Unidad TÃ©cnica de Cultura del Vicerrectorado de Cultura, Deporte y
ExtensiÃ³n Universitaria, de la UCM a travÃ©s de las
siguientes vÃ-as:
Mediante presentaciÃ³n en el Registro General de la UCM o cualquiera de sus Registros
Auxiliares.
Por correo certificado a la siguiente direcciÃ³n: Unidad TÃ©cnica de Cultura, Vicerrectorado
de
Cultura, Deporte y ExtensiÃ³n Universitaria, Universidad Complutense de Madrid,
PabellÃ³n de Gobierno, C/ Isaac Peral, s/n, 28015 Madrid, EspaÃ±a.Por cualquiera de los medios previstos en el
artÃ-culo 16.4 de la Ley 30/1995, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo ComÃºn de las Administraciones PÃºblicas.
Las obras se presentarÃ¡n mediante el procedimiento de lema y plica. En el sobre que
incluya las copias del
original figurarÃ¡ la indicaciÃ³n Premio Complutense de Literatura (Narrativa) o Premio
Complutense de Literatura (PoesÃ-a), asÃ- como el tÃ-tulo (o lema) utilizado por la autora o
autor. En sobre aparte y cerrado irÃ¡ el mismo tÃ-tulo
(o lema) y en su interior el nombre, apellidos, direcciÃ³n, correo electrÃ³nico y telÃ©fono(s)
del autor o autora, fotocopia del DNI, NIE o pasaporte y documento acreditativo de su
condiciÃ³n de universitario o universitaria.
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XVI Certamen Literario de Relato Breve Alonso Zamora Vicente

Premios y Concursos

Universidad de Nebrija

28/02/2020

resumen

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

SerÃ¡ condiciÃ³n irrenunciable en la Modalidad relato la de incluir en alguno de los pasajes
el nombre de la Universidad de la siguiente forma: Universidad Nebrija.
Las obras deberÃ¡n ser relatos breves, estar escritas en castellano y reunir los siguientes
requisitos: ser originales y no haber sido publicadas ni premiadas anteriormente a la fecha
del fallo del certamen.
Estar escritas en letra Times New Roman 12, con espaciado 1,5, y tener una extensiÃ³n:
mÃ-nima de 2 pÃ¡ginas y mÃ¡xima de 8 pÃ¡ginas en DIN A4 (premio para alumnos).
9Âº Certamen Cuentos de Medio Ambiente. XixÃ³n 2020

Premios y Concursos

Ayuntamiento de XixÃ³n

16/03/2020

XXXIV Concurso de CÃ³mic â€œNoble Villa de Portugaleteâ€•

Premios y Concursos

Ayuntamiento de Portugalete

27/03/2020

Alumnas y los alumnos que cursen estudios de segundo ciclo de educaciÃ³n infantil y de
enseÃ±anza bÃ¡sica en los centros educativos de GijÃ³n durante el curso 2019-2020.).
1Âª CategorÃ-a: Segundo ciclo de EducaciÃ³n Infantil (3 a 6 aÃ±os)
2Âª CategorÃ-a: 1Âº y 2Âº de EducaciÃ³n Primaria
3Âª CategorÃ-a: 3Âº y 4Âº de EducaciÃ³n Primaria
4Âª CategorÃ-a: 5Âº y 6Âº de EducaciÃ³n Primaria
5Âª CategorÃ-a: 1Âº y 2Âº de EnseÃ±anza Secundaria Obligatoria
6Âº CategorÃ-a: 3Âº y 4Âº de EnseÃ±anza Secundaria Obligatoria
Un sobre cerrado por cada categorÃ-a a la que opten que contendrÃ¡ los trabajos. En el
exterior del sobre figurarÃ¡ el nombre del certamen â€œ7Âº Concurso de Cuentos sobre Medio
Ambienteâ€•, el nombre del centro educativo y la categorÃ-a en la que participan.

Telf.: 985 18 11 43

48920 Portugalete (Bizkaia)
Los trabajos se podrÃ¡n presentar personalmente o podrÃ¡n ser
enviados a la siguiente direcciÃ³n:
CENTRO CULTURAL SANTA CLARA
XXXIV CONCURSO DE CÃ“MIC â€œNOBLE VILLA DE PORTUGALETEâ€•
C/ Casilda Iturrizar, 10 - 48920 PORTUGALETE (Bizkaia)

Certamen de Cortometrajes 'DecortoÃ¡n Joven' 2020

Premios y Concursos

Negociado de Juventud del Ayuntamiento de JaÃ©n y FundaciÃ³n Caja Rural de JaÃ©n

31/03/2020

Ayuntamiento de JaÃ©n
Ficha de inscripciÃ³n:

Concurso de Cortometrajes "CORTO y +", GijÃ³n/XixÃ³n

Premios y Concursos

FundaciÃ³n Municipal de Servicios Sociales

20/04/2020

Alumnado matriculado en cualquiera de los estudios universitarios que se imparten en el
Campus de GijÃ³n (Escuela PolitÃ©cnica de IngenierÃ-a de GijÃ³n, Escuela Superior de la
Marina Civil, Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos y Facultad de
EnfermerÃ-a de GijÃ³n), o en la Escuela Superior de Arte DramÃ¡tico del Principado de
Asturias.
CaracterÃ-sticas de los cortos:
1.- Para alumnado de secundaria y de la Escuela de Segunda Oportunidad:
MODALIDAD C: Individual o en grupo, 500 â‚¬.
2.- Para alumnado universitario (Campus de GijÃ³n) y de la E.S.A.D.:
MODALIDAD D, individual o en grupo, 500 â‚¬.
3.- Resto de premios:

Tel.: 985 185 267

Entrega de premios:
Plazo de presentaciÃ³n de solicitudes hasta el dÃ-aÂ 20 de abril de 2020.
III EdiciÃ³n Premios LAB20

Premios y Concursos

LABoral Centro de Arte y CreaciÃ³n industrial

15/05/2020

13Âª ediciÃ³n Concurso Historia para jÃ³venes "Eustory"

Premios y Concursos

Red Europea Eustory

17/08/2020

Tel.: 985 185 577

Tel.: 649 730 234
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