La Asociación y el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid anuncian la
convocatoria 2021 del:

XX PREMIO DE RELATOS Y
POESÍA 2021
“INGENIERO JUAN JOSÉ SCALA
ESTALELLA”
BASES
Relatos inéditos, escritos en castellano, de tema libre, con extensión de 5 a
10 páginas tamaño DIN A4, letra Arial tipo 12. Interlineado 1 y ½ (Apróx.
1.700 caracteres por pág.)
Importante: El jurado rechazará los trabajos que incumplan estas
especificaciones)
Poema o Poemas inéditos, de tema libre, escritos en castellano, con una extensión
mínima de 14 y máxima de 56 versos, en tamaño DIN A4, letra Arial tipo 12.
No podrán presentarse los galardonados con el 1º y 2º premio de la convocatoria
anterior.
Será condición necesaria que el autor sea Ingeniero Industrial; o estudiante de Máster de
ingeniería industrial en una Escuela Superior de Ingeniería Industrial; la Asociación podrá
exigir, en su caso, la acreditación del título o de matriculación. No podrán presentarse los
miembros de las Juntas AIIM – COIIM.
•
•
•

Plazo de presentación: 17 de mayo de 2021
El Jurado será designado por la Junta Directiva de la AIIM. El fallo se comunicará
oportunamente y la entrega de premios se realizará en el Acto de la XXVIII
Reunión Anual de la Asociación.
Se concederán los siguientes premios:
1er premio

800 € y Diploma

2er premio

400 € y Diploma

4 accésits

Diploma

Cualquiera de los premios podrá ser declarado desierto.
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Los premios con dotación están exentos del IRPF (Exención de pago y de declaración
concedida por la AEAT. (Resolución 22/04/03, BOE de 13 de mayo de 2003).
La Asociación publicará un libro, sin valor venal, con los trabajos premiados.
La publicación de las obras premiadas se realizará para su divulgación pública, sin
finalidad lucrativa y por un periodo de tiempo no superior a seis meses. (De acuerdo con
instrucciones AEAT).
Emitido el fallo, los ganadores aportarán los textos en soporte informático CD o correo
electrónico.
Se enviarán 5 copias del texto indicando en el sobre: “Para el XIX Premio de Relatos y
Poesía de la AIIM”, dirigido a:
Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid
Calle Hernán Cortés, 13 - 3ª Planta. – 28004 Madrid
Cada texto presentado llevará título y seudónimo o lema. Se acompañará de plica, es
decir, sobre cerrado en cuyo exterior figurarán el título y el seudónimo o lema y en cuyo
interior irán los datos del autor (nombre, apellidos, D.N.I., dirección y teléfono) y una breve
nota biográfica.
Cada autor sólo podrá presentar un trabajo en esta Convocatoria.
La participación en la convocatoria supone la aceptación de sus bases. Serán rechazados
los trabajos que no cumplan las bases de presentación (puntos 1, 2, 3, 8, 9 y 10)
NOTA: La entrega de las obras en la Asociación presencialmente se realizará en
horario laboral de apertura y cierreHORARIOS
Nuestro horario de oficina habitual es:
* De lunes a jueves, de 9:00 a 14:00 y 15:00 a 18:00 horas
* Los viernes, de 8:00 a 15:00 horas

Junta Directiva AIIM
Febrero 2021
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