
 

“PREMIO EMOCIONARTE CUIDANDO EN 
SOCIEDAD” 

 

OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
La Delegación de Diversidad, junto con la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la Universidad 
Complutense, convocan, con motivo de la IX Semana Complutense de las Letras (abril 2019) el 1er Premio 

“EmocionArte cuidando en sociedad” con el objeto de promover e impulsar la participación de toda la comunidad 
universitaria en la presentación de manifestaciones artísticas (fotografía, dibujo /pintura, microrrelatos, cortos, 
poesías, etc) inclusivas que expresen las emociones proactivas derivadas de las relaciones salud-sociedad que se 
producen a diario en nuestras vidas.  

 

ORGANISMOS CONVOCANTES 

-DELEGACIÓN DE DIVERSIDAD 

-FACULTAD DE ENFERMERÍA, FISIOTERAPIA Y PODOLOGÍA 

 
 

BASES DE LA CONVOCATORIA 

PARTICIPANTES 
Miembros de cualquier centro de la Universidad Complutense de Madrid que acrediten su pertenencia a esta 
institución: 

● Estudiantes de grado o postgrados  

● Personal Docente e Investigador 

● Personal de Administración y Servicios 

La participación puede ser individual o colectiva 
 

FORMATO Y PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS 

La obra se enviará a la siguiente dirección:  infoenfermeria@ucm.es 
 en formato digital JPG, MP4, AVI, MKV, MPEG, WMV, MP3, WAV, y con los siguientes datos: 

● Nombre y apellidos de la persona autora 

● Estudios o categoría profesional 

● Dirección de correo electrónico de contacto 



 

● Cada obra deberá ir acompañada de un título que la identifique y que se relacione con el tema propuesto 
para el concurso, junto con un seudónimo del autor, para asegurar el anonimato durante la evaluación. 

● Los videos tendrán una duración mínima de 3 min y máxima de 5 min. Formato mp3 o mp4 

● Las poesías. Extensión: 14 versos máximo. Formato doc. ó docx. En el encabezado deberá aparecer el título. 
Tamaño página DINA4, márgenes 3 cm. El texto se escribirá en Times New Roman 12pt. Interlineado 1,5 

● Los microrrelatos: 500 palabras máximo. Formato doc. ó do. En el encabezado deberá aparecer el título. 
Tamaño página DINA4, márgenes 3 cm. El texto se escribirá en Times New Roman 12pt. Interlineado 1,5 

● Las fotos. Formato digital JPS 

● Los dibujos. Formato digital JPS 

● La lengua de presentación será castellano. No obstante, en el caso de los videos se aceptarán 
presentaciones en cualquier lengua cooficial del territorio español siempre y cuando vayan subtitulados en 
lengua castellana para así garantizar la accesibilidad de la mayoría, así como también de las personas con 
problemas de audición 

 

CONDICIONES 

● Cada participante podrá presentar un máximo de dos obras. 

● No se aceptarán obras que hayan sido premiados con anterioridad en otro concurso ni que hayan sido realizadas 
por personas distintas al autor o que no sean propiedad del mismo. 

● El concursante garantiza que es el único titular de todos los derechos de autor sobre las obras presentadas y se 
responsabiliza de que no existan derechos de terceros en las mismas. 

● No se publicarán ni aceptarán archivos con contenidos contrarios al derecho al honor, a la intimidad personal y 
familiar o a la propia imagen de las personas, ni ningún otro que sea contrario a la legalidad vigente. En caso de que 
hubiera terceras personas representadas en la imagen, el concursante presentará la respectiva autorización de 
dicha persona (escaneándola y enviándola junto a las obras que desee presentar a concurso). 

● El hecho de inscribirse en el concurso implica la aceptación de estas bases y de los términos y condiciones.  

● El participante declara que las obras presentadas a concurso cumplen estrictamente los requisitos señalados en 
estas bases. 

 

FECHA LÍMITE DE ENTREGA DE LAS OBRAS 
Las obras pueden ser enviadas desde el día después de la convocatoria de este premio hasta el martes 16 de abril a 
las 23.59h 

 

JURADO 
Estará formado por personal de la Unidad de Diversidad, personal de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y 
Podología, así como también de algún otro centro de la UCM. Los miembros del jurado no podrán participar en el 
concurso. Además, también habrá votación popular a través de la web.  

El jueves 18 de abril se publicarán las obras que cumplan las bases de presentación, en la página web de la Facultad, 
para permitir la votación popular hasta el 23 de abril (Día del Libro) de 2019 a las 23:59 horas. 



 

La obra ganadora en cada categoría será aquella que consiga mayor puntuación obtenida entre la votación del 
jurado (60%) y la votación popular (40%). 

Los criterios de evaluación del jurado serán: la creatividad, la adecuación del mensaje, entendiendo que la obra se 
ajusta de manera original al tema propuesto.  

Los participantes que no cumplan con cualquiera de los requisitos indicados en esta convocatoria serán 
descalificados.  

El fallo del jurado será definitivo e inapelable, pudiendo quedar desierto el premio si la temática no se ajusta a la de 
las bases de presentación. 

Se notificará la resolución de los ganadores del concurso a lo largo de la semana previa a las Jornadas. 

 

DOTACIÓN DE LOS PREMIOS 

Se otorgará un premio económico de 400€ y un accésit de 200€ 

Dichos premios se dotarán económicamente por parte de ambas entidades organizadoras: Delegación de Diversidad 
y Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la UCM 

 

ENTREGA DE LOS PREMIOS 
El ganador de las distintas categorías se anunciará públicamente, el lunes 29 de abril 

 

Os animamos a todos a participar. Merece la pena!!!! 
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