
Servicios o en caso de ser estudiante, el resguardo de matrícula de la
Universidad en la que se realizan estudios durante el curso 2002-2003;
También en este sobre se incluirá un disquette con la obra presentada a
concurso en WORD o texto normalizado.

6- La presentación de originales se efectuará en días laborables, de 9 a 14
horas, en el Secretariado de Actividades Culturales (Edificio de Información,
Universidad de Zaragoza, c/ Pedro Cerbuna 12, 50009 Zaragoza).

La oficina receptora podrá rechazar cualquier obra que no se ajuste estrictamente
a lo establecido en las bases y expedirá los correspondientes justificantes de
participación a los aceptados a concurso. Una vez concluido el concurso, los
originales no serán devueltos, sino que se procederá a su destrucción.

7. El plazo de recepción de las obras concluirá el 16 de abril del 2003 a las
14,00 horas.

SELECCIÓN DE OBRAS Y PREMIOS

8. El jurado será elegido por el Vicerrectorado de Proyección Social y Cultural
de la Universidad de Zaragoza entre miembros de la comunidad universitaria
especializados en el ámbito de la creación literaria y personas de reconocido
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prestigio en la materia. Dicho jurado completará con su criterio las omisiones
o dudas que pudiera plantear la interpretación de estas bases y su fallo será
inapelable.

9. El concurso estará dotado de un único premio de 2.400 Euros por
modalidad, no pudiendo ser éste compartido, pero sí declarado desierto. Este
premio está sujeto a la retención del IRPF conforme establece la legislación
vigente.

En caso de considerarlo oportuno el Jurado, se crearán dos menciones
adicionales (accésit) al premio en cada modalidad.

10. El fallo del Jurado se hará público a través de los medios de
comunicación locales.

11. Las obras premiadas serán publicadas por la Universidad de Zaragoza a
través  de Prensas Universitarias de Zaragoza.

ACEPTACIÓN DE BASES

12. La participación en este concurso implica la íntegra aceptación de las
presentes bases.
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XV concursoliterario
EL SECRETARIADO DE ACTIVIDADES CULTURALES DEL VICERRECTORADO DE PROYECCIÓN SOCIAL Y CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, CON EL PATROCINIO

DEL PERIÓDICO EL PAIS, CONVOCA EL XV CONCURSO LITERARIO "UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA",  EN LA DOBLE MODALIDAD DE NARRATIVA Y POESÍA,

CON ARREGLO A LAS SIGUIENTES BASES:

REQUISITOS

1. Podrán participar en los citados premios todos los estudiantes matriculados
en cualesquiera de los tres ciclos de los planes de estudio de las distintas
Universidades Españolas durante el curso académico 2002-2003, y cualquier
otro miembro de la comunidad universitaria española.

2. Cada concursante podrá presentar una única obra, en lengua castellana,
por cada modalidad de premio. Los trabajos presentados, de tema libre,
deberán ser originales e inéditos, sin haber recibido premio alguno en otros
concursos.

3- En la modalidad de narrativa la extensión de los textos comprenderá
un mínimo de 80 folios, mecanografiados a doble espacio por una sola
cara y con una media de 30 líneas por 70 espacios, y un máximo de
140 entendiéndose que podrá presentarse novela o colección de
relatos.

4. En la modalidad de poesía la extensión mínima comprenderá un total de
250 versos, en folios mecanografiados a doble espacio por una sola cara,
entendiéndose que podrá presentarse una pieza poética o una colección de
poemas.

PRESENTACIÓN Y ENVÍO DE OBRAS

5. Los originales no irán firmados, debiendo presentarse por triplicado y
haciéndose constar en el encabezamiento el título elegido. Irán acompañados
de un sobre cerrado en cuyo exterior se hará constar el citado título, en cuyo
interior debe aparecer la siguiente documentación:
- nombre, apellidos, dirección completa y teléfono de contacto;
- fotocopia del DNI o Pasaporte;
- fotocopia de documento acreditativo de la condición de universitario: carnet

de Personal Docente e Investigador, o Personal de Administración y

2

1

estreitamén a o establito en as bases e espediará os correspondiens
chustificazions de partizipazión a os azeutatos a concurso. Malas que remate
o concurso, os orichinals no serán pas tornatos, sino que se prozederá a ra
suya destruzión.

7. O plazo d'acullida d'as obras rematará o 16 d'abril de 2003 a ras 14 oras.

TRIGA D'OBRAS E PREMIOS

8. O churato será trigato por o Vicerrectorado de Proyección Social y Cultural
d'a Universidad de Zaragoza entre presonas de reconoxito prestichio literario
u unibersitario. Dito Churato completará con o suyo criterio as omisions u
dudas que podese planteyar a entrepretazión d'istas bases. A dezisión de o
Churato será inapelable en toz os casos.

9. O concurso será adotato d'un unico premio de 2.400 Euros, no podendo
estar iste compartito, pero sí declarato disierto. Iste premio ye sucheto a ra
retenzión d'o IRPF, seguntes estatueze a lechislazión autual. En caso de
considerar-lo oportuno o Churato, se creyarán dos menzions adizionals
(aczésiz) a o premio en cadaguna d'as modalidaz.

10. A dezisión u resoluta d'o Churato se ferá publica a trabiés d'os meyos de
comunicazión locals.

11. As obras premiatas serán publicatas por a Universidad de Zaragoza.

AZEUTAZIÓN D'AS BASES:

12. A partizipazión en iste concurso presuposa l'azeutazión entegra d'istas
bases.3
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EL SECRETARIADO DE ACTIVIDADES CULTURALES DEL VICERRECTORADO DE PROYECCIÓN SOCIAL Y CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, CON EL PATROCINIO DEL BANCO

SANTANDER CENTRAL HISPANO CONVOCA EL II CONCURSO DE ARTES PLÁSTICAS “UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA”, CON EL OBJETIVO DE ESTIMULAR

LA CREACIÓN ARTÍSTICA EN EL SENO DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA ESPAÑOLA.

 II concurso deartes plásticas

REQUISITOS

1. Podrán participar en los citados premios todos los estudiantes matriculados
en cualesquiera de los tres ciclos de los planes de estudio de las distintas
Universidades Españolas durante el curso académico 2002-2003, y
cualquier otro miembro de la comunidad universitaria española.

2. Cada concursante podrá presentar una única obra original que no haya
sido presentada o premiada en otros concursos o certámenes.

3. No se establecen modalidades, pudiendo presentarse obras en cualquier
formato o soporte, de tema, técnica y procedimientos libres, siempre que se
trate de materiales estables. No se admitirán materiales orgánicos
rápidamente degradables.

4. Los trabajos presentados deberán estar libres de derechos que puedan
detentar terceros, considerándose la Universidad de Zaragoza exenta de toda
responsabilidad en caso de litigio o discusión que pueda surgir por este tema.

PRESENTACIÓN Y ENVÍO DE OBRAS

5. Las obras se presentarán identificadas por una etiqueta donde sólo figure
lema o título. Otro sobre, también con el título o lema de la obra en su
exterior, cerrado, contendrá la siguiente documentación:
- nombre, apellidos, dirección completa y teléfono de contacto;
- fotocopia del DNI o Pasaporte, en su caso,
- fotocopia de documento acreditativo de la condición de universitario: carnet

de Personal Docente e Investigador, o Personal de Administración y
Servicios o en caso de ser estudiante, el resguardo de matrícula de la
Universidad en la que se realizan estudios durante el curso 2002-2003;

- ficha técnica de la obra con el título, técnica, materiales empleados,
dimensiones y una fotografía a color 13 por 18 cm de la misma;

- (opcional) dossier fotográfico del resto de la obra del autor, indicando
títulos, años, técnicas y materiales de cada una de las piezas
documentadas.
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6. El embalaje, transporte y eventual seguro de las obras será por cuenta
del artista o persona en quien delegue, tanto en su entrega como en su
recogida.

Las obras se entregarán personalmente en el Paraninfo de la Universidad
de Zaragoza (Antigua Facultad de Medicina y Ciencias, Pza. Basilio Paraíso
4, 50004 Zaragoza), o bien a través de cualquier compañía de servicios o
por correo.

La oficina receptora podrá rechazar cualquier obra que no se ajuste
estrictamente a lo establecido en las bases, y expedirá los correspondientes
justificantes de participación a los aceptados a concurso que servirán,
posteriormente, para ret irarlos en caso de no ser ganadores.

La Universidad de Zaragoza cuidará de la integridad de las obras, aunque se
inhibe de toda responsabilidad por pérdida de las mismas derivada de
inundación, incendio o catástrofe natural, así como los daños que puedan
sufrir, tanto en los actos de recepción como devolución y no suscribirá póliza
de seguro que cubra tales riesgos.

7. El plazo de recepción de las obras concluirá el 9 de mayo del 2003 a las
14,00 horas.

3 SELECCIÓN DE OBRAS Y PREMIOS

8. El jurado será elegido por el Vicerrectorado de Proyección Social y Cultural
de la Universidad de Zaragoza entre miembros de la comunidad universitaria
especializados en el ámbito de la creación artística y personas de reconocido
prestigio en la materia. Dicho jurado completará con su criterio las omisiones
o dudas que pudiera plantear la interpretación de estas bases y su fallo será
inapelable.

9. El concurso estará dotado de un Primer y Segundo Premio dotados con
2.400 euros cada uno, y de dos Accésit dotados con 1.200 euros cada uno;
en caso de considerarlo oportuno el Jurado, se crearán dos menciones
adicionales (accésit) sin gratificación.

Este premio está sujeto a la retención del IRPF conforme establece la
legislación vigente.

10. La Universidad de Zaragoza podrá organizar una exposición con las obras
seleccionadas y premiadas. En su inauguración se realizará  la entrega de
premios.

11. Las obras premiadas quedarán en propiedad de la Universidad de
Zaragoza y pasarán a formar parte de su patrimonio artíst ico.

ACEPTACIÓN DE BASES

12. La participación en este concurso implica la íntegra aceptación de las
presentes bases.

DEVOLUCIÓN DE OBRAS

13. A los autores de las obras no seleccionadas ni premiadas se les
comunicará tal circunstancia para que procedan a retirar sus obras en el
plazo indicado. La Universidad de Zaragoza no gestionará la devolución de
obras a domicilio.

Las obras no seleccionadas ni premiadas serán recogidas en el Paraninfo de
la Universidad de Zaragoza a partir del 1 de julio del 2003 hasta el fin de
dicho mes, de lunes a viernes en horario de 9.00 a 14.00 horas. Será
preceptivo presentar el resguardo y cumplir los plazos fijados. En caso
contrario se entenderá que el autor renuncia a su propiedad a favor de la
Universidad de Zaragoza
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O SECRETARIADO DE ACTIVIDADES CULTURALES D'O VICERRECTORADO DE PROYECCIÓN SOCIAL Y CULTURAL D'A UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, CON A COLABORAZIÓN D'O

CONSELLO DA FABLA ARAGONESA, FA O CLAMAMIENTO D'O III CONCURSO LITERARIO "UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA", EN A MODALIDÁ DE NARRATIBA E

POESÍA EN ARAGONÉS D'ALCUERDO CON AS BASES SIGUIENS:

 III concurso denarratiba e poesia en aragonés

21 REQUISITOS:

1. Podrá partizipar en dito concurso cualsiquier presona con tal que
s'esprese en aragonés (ya siga aragonés común, ya siga cualsiquiera d'as
suyas modalidaz dialeutals).

2. Cada presona que y partizipe podrá presentar una unica obra por cada
modalidá. Os treballos presentatos, de tema libre, deberán estar orichinals e
ineditos, sin aber rezibito garra premio en atros concursos.

3. A estensión d'os testos oszilará, en a modalidá de narratiba, entre 80 e
140 fuellas mecanografiatas a dople espazio por una sola cara e con una
meya de 30 linias por 70 espazios, acatando-se que podrá presentar-se u
bien bel relato u bien bella colezión de relatos. En a modalidá de poesía, a
estensión masima será d'un total de 250 bersos, en fuellas mecanografiatas
a dople espazio por una sola cara, entendendo que podrá presentar-se una
pieza poetica u una colezión de poemas.

PRESENTAZIÓN E NIMBÍO D'OBRAS:

4. Os orichinals no irán firmatos, debendo presentar-se por triplicato y
cuaternando en o cobalto ro tetulo trigato. Irán acompañatos d'un sobre
zarrato y en o esterior se ferá constar o dito tetulo, en o interior debe
amanixer a siguién decumentazión:

- nombre, apellitos, adreza completa e telefono de contauto,
- fotocopia d'o DNI u Pasaporte, en o suyo caso,
- disquett con a obra presentata ta o concurso en WORD u testo normalizato.

5. A presentazión d'orichinals se ferá en diyas de treballo, de 9 ta 14 oras, en
o Secretariado de Actividades Culturales (Edificio de Información, Universidad
de Zaragoza, c/ Pedro Cerbuna 12, 50009, Zaragoza).

6. A ofizina acullidera podrá refusar cualsiquier obra que no s'achuste

XIII concursofotográfico
EL SECRETARIADO DE ACTIVIDADES CULTURALES DEL VICERRECTORADO DE PROYECCIÓN SOCIAL  Y CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA Y EL COLEGIO MAYOR

UNIVERSITARIO "PEDRO CERBUNA", CON EL PATROCINIO DEL BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, CONVOCAN EL XIII CONCURSO FOTOGRÁFICO "UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA",

EN LAS MODALIDADES DE BLANCO Y NEGRO, COLOR Y MODALIDAD INTERNA XXV PREMIO “PEDRO CERBUNA”.

REQUISITOS

1. Podrán participar en los citados premios todos los estudiantes matriculados
en cualesquiera de los tres ciclos de los planes de estudio de las distintas
Universidades Españolas durante el curso académico 2002-2003, y
cualquier otro miembro de la comunidad universitaria española.

*No se admitirán a concurso aquellas personas que ya hayan sido
galardonados con  el primer premio en cualesquiera de las ediciones
anteriores del concurso en alguna de sus modalidades.

2. Cada concursante podrá presentar una única obra inédita por cada
modalidad de premio, de tema, técnica y procedimientos libres.

3. Existirán tres modalidades de concurso: Blanco y Negro, Color y Premio
Interno Colegio Mayor Pedro Cerbuna. Nota: Se consideran también blanco
y negro las fotografías coloreadas con un máximo de dos colores.

4. El formato mínimo aceptado será de 18 x 24 cm., siendo el máximo de
30 x40 cm., o superficie equivalente. Las fotografías irán montadas sobre
cartulina de color blanco o negro de tamaño 40 x 50 cm.

5. Los concursantes se responsabilizan totalmente de que no existan
derechos a terceros en las obras presentadas, así como de toda reclamación
por derechos de imagen.

PRESENTACIÓN Y ENVÍO DE OBRAS

6. Las obras se presentarán identificadas por una etiqueta al dorso donde
sólo figure lema o título. Otro sobre, también con el título o lema de la obra
en su exterior, cerrado, contendrá la siguiente documentación:
- nombre, apellidos, dirección completa y teléfono de contacto.
- fotocopia del DNI o Pasaporte.
- fotocopia de documento acreditativo de la condición de universitario: carnet
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de Personal Docente e Investigador, o Personal de Administración y Servicios
o en caso de ser estudiante, el resguardo de matrícula de la Universidad en
la que se realizan estudios durante el curso 2002-2003;

7. La presentación de fotografías al concurso se efectuará en días laborables
de 8.00 a 15.00 horas (excepto sábados), en la Secretaría del C.M.U. Pedro
Cerbuna (C/ Domingo Miral s/n, 50009 Zaragoza. Ciudad Universitaria).
También podrán ser remitidas por correo certificado, a portes pagados, a la
misma dirección, siempre que las fotografías se remitan antes de finalizar el
plazo señalado en la base octava, indicando en el sobre "Para el Concurso
Fotográfico", Universidad de Zaragoza).

8- El plazo de recepción de las obras concluirá el 9 de mayo del 2003 a las
14,00 horas.

SELECCIÓN DE OBRAS Y PREMIOS

9. El jurado será elegido por el Vicerrectorado de Proyección Social y Cultural
de la Universidad de Zaragoza entre miembros de la comunidad universitaria
especializados en el ámbito de la creación artística y personas de reconocido
prestigio en la materia. Dicho jurado completará con su criterio las omisiones
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o dudas que pudiera plantear la interpretación de estas bases y su fallo será
inapelable.

10- El concurso estará dotado con los siguientes premios:
- Modalidad en blanco y negro:

Primer premio: 900 euros.
Dos accésits: 450 euros cada uno

- Modalidad en color:
Primer premio: 900 euros.
Dos accésits: 450 euros cada uno

- Modalidad interna XXV Premio "Pedro Cerbuna":
Primer premio color:180 euros.
Accésit color: 120 euros.
Primer premio blanco/negro: 180 euros.
Accésit blanco/negro: 120 euros.

* Los premios en metálico están sujetos a la retención del I.R.P.F. conforme establece la

legislación vigente.

11. El fallo del Jurado se hará público a través de los medios de
comunicación locales.
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12. La Universidad de Zaragoza podrá organizar una exposición con las obras
seleccionadas y las premiadas en cada modalidad. En su inauguración se
realizará la entrega de premios.

13. Las obras premiadas quedarán en propiedad de la Universidad de
Zaragoza, que se reserva todos los derechos de propiedad y uso de las
mismas, y pasarán a formar parte de su patrimonio artístico.

ACEPTACIÓN DE BASES

14. La participación en este concurso implica la íntegra aceptación de las
presentes bases.

N A R R A T I V A  Y  P O E S Í A

N A R R A T I B A  E  P O E S Í A  E N  A R A G O N É S

A R T E S  P L Á S T I C A S

F O T O G R A F Í A

O R G A N I Z A : P A T R O C I N A :

bases ydotaciones

R E Q U I S I T O S

P R E S E N T A C I Ó N  Y  E N V Í O  D E  O B R A SY  E N V Í O  D E  O B R A S

A C E P T A C I Ó N  D E  B A S E SD E  B A S E S

D E V O L U C I Ó N  D E  O B R A S

S E L E C C I Ó N  D E  O B R A SD E  O B R A S
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EL SECRETARIADO DE ACTIVIDADES CULACTIVIDADES CULTURALES DEPENDIENTE DEL VICERRECTORADO DE PROYECCIÓN SOCIAL

Y CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, CONVOCA LOS CONCURSOS “UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA”

EN LAS SIGUIENTES MODALIDADES: NARRATIVA Y POÉSIA, NARRATIBA E POESIA EN ARAGONÉS, FOTOGRAFÍA Y

ARTES PLÁSTICAS (PINTURA TES PLÁSTICAS (PINTURA Y DIBUJOY DIBUJO, OBRA GRÁFICA  OBRA GRÁFICA Y ESCULTURA) CON EL OBJETIVO DE ESTIMULAR LA CREACIÓN

ARTÍSTICA ENTRE LOS JÓVENES UNIVERSITARIOS, CON ARREGLO A LAS SIGUIENTES BASES.
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DEVOLUCIÓN DE OBRAS

15. A la entrega de los trabajos, el concursante recibirá un resguardo de la
obra que presenta a concurso, que servirá para retirarla una vez finalizado el
mismo. Los originales que se reciban por correo serán devueltos a su autor,
si así lo solicita, especificando los títulos de las fotografías, a portes debidos.
En ambos casos, la devolución de originales comenzará el 1 de julio de
2003.

16- Los autores podrán hacerse cargo de las fotografías presentadas hasta el
31 de julio de 2003. Transcurrido dicho período de tiempo se entenderá que
las obras no recogidas han sido donadas por los autores a la Universidad de
Zaragoza, que podrá disponer de ellas libremente.

5


