
Premios y concursos

First Lego League 2012
Convoca : Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de Sevilla
Descripción : Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de Sevilla
Objetivos : despertar en la mente de los niños y jóvenes el interés y la inquietud por la ciencia y la ingeniería. Participan equipos provenientes principalmente de institutos y colegios.  Se trata de una iniciativa presente en 61 países
del mundo que promueve la cultura científica y la innovación en escolares, invitándoles a participar en una experiencia de aprendizaje enriquecedora e innovadora mediante la construcción de un robot a partir de piezas de Lego.
Destinatarios : Jóvenes de 10 a 16 años.
+ información : Tfno 954 55 43 27

Consumópolis7, " La publicidad: ¿compras o te compran?
Organiza : Instituto Nacional del Consumo, Instituto de Consumo de Extremadura, y el resto de organismos competentes en consumo de otras comunidades autónomas.
Descripción : Instituto de Consumo de Extremadura   Consumópolis7
Objetivos : Implicar tanto al profesorado como al alumnado de los centros educativos en la importancia de la educación en el consumo responsable.
Modalidades : Existen 3 niveles de participación: N.1: Escolares de Tercer Ciclo de Educación Primaria; Nivel 2: Escolares de Primer y Segundo Curso de Educación Secundaria Obligatoria; Nivel 3: Tercer y Cuarto Curso de
Educación Secundaria Obligatoria.
Dotación : Los ganadores del primer premio participarán en la fase nacional del concurso como representantes de la C.A. de Extremadura.
Inscripción : Hasta el 9 de marzo de 2012; se harán a través del portal Consumópolis7
+ información : Tlno: 924 004 700

VII Edición del Concurso Fotográfico de Naturaleza
Convoca : Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del territorio y Turismo de la Junta de Extremadura.
Descripción : Información.
Requisitos : El concurso versará sobre LAS AVES DE ESPAÑA, en cualquiera de sus aspectos. Las fotografías deberán haber sido tomadas en este país.
Dotación : Primer premio: 1500 € Segundo premio: 1000 € Tercer premio: 600 € Tres accésits: 300 €.
Destinatarios : La participación en el concurso está abierta a todas las personas, aficionadas o profesionales de la fotografía.
Inscripción : Las imágenes se enviarán antes de las 23:00h del día 20 de febrero de 2012.
+ información : * concursofotofio@feval.com           * Tlfn.: 924 82 91 00

Crea Universidad 2012. 6ª ed. de creación artística de la Universidad de Extremadura
Convoca : Vicerrectorado de Extensión Universitaria
Descripción : consultar las bases
Modalidades : diseño de producto corporativo, diseño gráfico, fotografía, foto-relato preuniversitario, maquetas musicales, poesía, relato breve y vídeo.
Destinatarios : miembros de la Universidad de Extremadura (alumnos, personal de administración y servicios y personal docente e investigador), a excepción de la modalidad de foto-relato preuniversitario, que está abierta
exclusivamente a los alumnos de Bachillerato matriculados en los Centros de Secundaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura
+ información : Tfno 924 289 369

I Premio Escolar de Periodismo ‘Fernando Gª Morales’
Convoca : La Asociación de Periodistas de Cáceres (APC).
Descripción : Información.
Requisitos : Los concursantes deberán presentar una redacción a modo de noticia que verse sobre la ciudad de Cáceres y todos aquellos aspectos que el alumno considere que convierten a la ciudad en merecedora del título
‘Patrimonio de la Humanidad’.
Dotación : Un lote de libros y material escolar aportados por una librería y valorados en 300 y 100 euros.
Destinatarios : Estudiantes de 3º y 4º de la ESO.
Inscripción : Hasta el 10 de abril del 2012.

6º Certamen Internacional de Relatos Hiperbreves
Convoca : Universidad Popular de Talarrubias.
Descripción : Bases en archivos adjuntos.
Dotación : Se establece un único premio dotado con 150 euros.
Destinatarios : Todas las personas mayores de 16 años que lo deseen.
Inscripción : Hasta el 31 de marzo de 2012.
+ información : hiperbrevesupt@gmail.com

XXII Certamen Calamonte Joven 2012
Convoca : Ayuntamiento de Calamonte; Universidad Popular "Pelayo Moreno".
Descripción : Información.
Modalidades : Novela Corta, Cuentos Infantiles, Poesía, Textos teatrales, Pintura, Fotografía, Cortos, Cómic, Diseño Gráfico, Danza Clásica y Graffiti.
Dotación : Ver Bases.
Destinatarios : Jovenes españoles edad 14-35 años. Para la modalidad de Danza Clásica la edad estará comprendida entre los 14 y 27 años.
Inscripción : Hasta el 20 abril  2012.
+ información : * Tlfno: 924323600.
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Festival ZUBIAK de Cortometrajes Por la Diversidad, Contra la Discriminación
Convoca : Ayuntamiento de Getxo.
Descripción : Información.
Objetivos : presentar al público cortometrajes de temática intercultural y antirracista de calidad que generalmente están fuera del circuito de las  salas comerciales.
Dotación : - 1er Premio del Festival: 400 euros. - 2º Premio del Festival: 300 euros. - 3er. Premio del Festival: 200 euros.
Destinatarios : El Concurso está abierto a realizadores y realizadoras de todo el mundo.
Inscripción : Hasta el 24 de febrero de 2012.
+ información : zubiak.getxo@irudibiziak.com

XII Concurso de Pop Rock de Leioa.
Convoca : Ayuntamiento de Leioa (Vizcaya).
Descripción : Información.
Modalidades : Pop Rock y Metal.
Dotación : Estilo Metal: 1.800 euros; Estilo Pop Rock: 1.800 euros.
Destinatarios : Todas aquellas bandas de música interesadas cuyos miembros tengan entre 14 y 35 años.
Inscripción : Antes del 30 de marzo de 2012.
+ información : * Tlfn.: 94 405 58 50        * E-mail: gazte@leioa.net

Concurso "I Jornadas Literarias de escritores españoles en Extremadura"
Descripción : Información.
Objetivos : La modalidad será de relato con la temática: PERSONAJE O PAISAJE EXTREMEÑO.
Modalidades : Categorías: Nacional, Regional, Local y Premio Adicional.
Dotación : Ver distintos premios por categoría en las bases.
Destinatarios : Abierto a todo el que lo desee mayor de 14 años.
Inscripción : Hasta el 15 de febrero de 2012.
+ información : Todos los relatos deberán ir a la siguiente dirección de correo: concursorelatos@hotmail.es

“II Concurso de Maquetas RUTAROCK”
Convoca : Asociación Juvenil y Cultural YOKESE.
Lugar : Valencia de Alcántara (Cáceres).
Horario : El concierto que tendrá lugar el día 6 de abril de 2012.
Descripción : Información.
Dotación : Un único premio para el ganador del concurso dotado de 350 € en metálico y derecho a participar en la tercera edición del Festival Internacional RutaRock – “Contrabando de Café”.
Destinatarios : Podrán participar grupos o solistas de cualquier estilo musical y de cualquier lugar, sin tener en cuenta el estilo musical que practiquen ni el idioma en el que canten. No podrán participar aquellos que tengan
actualmente contrato discográfico en vigor.
Inscripción : Hasta el 18 de marzo de 2012
+ información : ajc-yokese@hotmail.com

XII Concurso Literario Cuentos sobre Ruedas
Convoca : Alsa.
Descripción : Información.
Dotación : 6.000 euros.
Destinatarios : Abierto a cuantos autores lo deseen.
Inscripción : Hasta el 30 de abril de 2012.
+ información : cuentossobreruedas@alsa.es

VII edición del Certamen Iniciativa Solidaria para prácticas educativas de carácter solidario.
Convoca : Fundación Jóvenes y Desarrollo, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional de Desarrollo-AECID.
Descripción : Información.
Requisitos : Requisito indispensable para presentar la Iniciativa Solidaria es que la idea de la misma parta de los/as jóvenes y que estos estén implicados en todas sus fases.
Dotación : Ver bases.
Destinatarios : Jóvenes entre los 14 y los 20 años de instituciones educativas, de gestión estatal o debidamente reconocidas, centros juveniles asociaciones juveniles, etc… que estén desarrollando prácticas educativas solidarias
durante el ciclo lectivo 2011-2012.  - Jóvenes entre los 14 y los 20 años, que por cuenta propia quieran presentarse al certamen.
Inscripción : El plazo de presentación de Iniciativas Solidarias finaliza el 25 de mayo de 2012.
+ información : * Tlfn.: 915 447 620           *  E-mail:  i.solidaria@jovenesydesarrollo.org
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XXXVIII Certamen Literario Nacional  José María Franco Delgado para jóvenes escritores
Convoca : Cátedra José María Franco Delgado.
Descripción : Información.
Dotación : Se establece un solo Premio, dotado de 1.000 Euros y una artística Placa.
Destinatarios : Jóvenes de entre 18 y 35 años de edad.
Inscripción : Hasta el 31 de marzo de 2012.
+ información : afligidos@hermandades-de-san-fernando.org

VII Concurso de Cartas de Amor y Desamor
Convoca : Ayuntamiento de Mairena de Alcor (Sevilla).
Descripción : Información.
Dotación : Se establece un único premio consistente en: Tarjeta canjeable por noches de hotel.
Destinatarios : Abierto a todo el que lo desee.
Inscripción : Hasta el 14 de febrero de 2012.
+ información : * Tlfn.: 955093052          * E-mail: delegaciondecultura@mairenadelalcor.es

"Tú la haces posible" concurso de poesía Fundación Jesús Serra
Convoca : Fundación Jesús Serra.
Descripción : Información.
Modalidades : Categoría A: a partir de 18 años. Categoría B: de 14 a 17 años. Categoría C: de 10 a 13 años.
Dotación : Categoría A: 3.000 euros. Categoría B: ordenador portátil. Categoría C: 500 euros.
Destinatarios : Se pueden presentar poemas escritos en lengua castellana o lengua catalana.
Inscripción : Hasta el 12 de marzo de 2012.
+ información : poesia@palafrugell.cat

XVIII Premio Internacional de Narrativa y Poesía "Miguel Fernández"
Convoca : Instituto de Educación Secundaria "Miguel Fernández".
Descripción : Información.
Modalidades : Narrativa y Poesía.
Dotación : Primer premio: 600 euros y placa. Segundo premio: 200 euros y placa para cada modalidad.
Destinatarios : Alumnos en edad comprendida entre los catorce y dieciocho años.
Inscripción : Hasta el 31 de Marzo de 2012.

6ª Edición de Certámenes de Creación Artística de la Universidad de Extremadura
Convoca : Vicerrectorado de Extensión Universitaria.
Descripción : Información.
Modalidades : Diseño de Producto Corporativo, Diseño Gráfico, Fotografía, Foto-Relato Preuniversitario, Maquetas Musicales, Vídeo, Poesía y Relato Breve.
Dotación : Primer premio: 900 € y Segundo premio: 300 € en metálico.
Destinatarios : Podrán tomar parte los miembros de la Universidad de Extremadura (alumnos, personal de administración y servicios y personal docente e investigador).
Inscripción : 1 al 30 Marzo (Según modalidades).

V Certamen de Creación Literaria Juvenil "Poeta García Gutiérrez 2012"
Convoca : Delegación de Juventud del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz).
Descripción : Información.
Dotación : Primero: 500 euros; Segundo: 300 euros; Tercero: 200 euros.
Destinatarios : Cuantas personas con edades entre 16 y 28 años lo deseen.
Inscripción : Hasta el 23 de marzo de 2012.
+ información : 956012925

II Concurso  Nacional Inspiring Young Entrepreneurs 2012
Organiza : ESADE entrepreneurs institute
Descripción : El Esade entreprenuesu institute ha puesto en marcha la II edición de las becas para jóvenes emprendedores&nbsp; &quot;Inspiring young entrepreneurs&quot; . Esta segunda edición premiara al jóven&nbsp; con la
trayectoria profesional más emprendedora, con una beca valorada en 16.000&euro;, para participar en uno de los programas de ESADE de Executive Education de más prestigio: El programa para directores propietarios. &nbsp;
Más información
Objetivos : El cocurso tiene como objetivo, el facilitar a los jóvenes emprendedores que dejaron de estudiar, no completaron sus estudios, o no llegaron a comenzarlos, así como aquellos que hayan cursado una carrera técnica o un
area distinta a dirección y administración de empresas, puedan completar su formación en temas específicos de gestión y liderazgo.
Destinatarios : jóvenes menores de 30 años
Inscripción : las solicitudes deben presentarse por email hasta el 10 de febrero de 2012
+ información : eei@esade.eu
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XII Concurso Fotográfico "El almendro en Flor"
Convoca : Concejalía de Turismo del Ayto. de Garrovillas de Alconétar (Cáceres)
Descripción : Información.
Dotación : 1º) 80 euros; 2º) 50 euros.
Destinatarios : Fotógrafos profesionales o aficionados.
Inscripción : Hasta el 9 de marzo de 2012.

Concurso "Grupo Revelación Nacional 2012"
Convoca : El festival Contempopránea Cruzcampo.
Descripción : Información.
Objetivos : El objetivo será elegir al grupo revelación nacional 2012 quien actuará en la 17ª edición del festival Contempopranea Cruzcampo.
Dotación : El grupo ganador actuará en la 17ª edición del festival Extremadura Contemporánea Cruzcampo que se celebrará en Alburquerque (Badajoz) los días 19, 20 y 21 de julio
Destinatarios : Grupos o solistas españoles que estén dentro del estilo musical del festival de la escena indie.
Inscripción : Hasta el 5 de marzo de 2012.

XX Premio de Poesía Manuel Alcántara
Convoca : Ayuntamiento de Málaga. Area de Cultura.
Descripción : Información.
Dotación : Se establece un único premio dotado con 6.000 euros y una escultura.
Destinatarios : El premio está abierto a la participación de poetas de cualquier nacionalidad, siempre que los trabajos están en lengua española.
Inscripción : Hasta el 27 de abril de 2012.
+ información : * Tfno.: 951 928 756        * E-mail: publicaciones@malaga.eu

XIII edición del Certamen de Relato Breve y XV edición del Certamen Poético Blas de Otero
Convoca : Centro Cultural Blas de Otero.
Descripción : Información.
Dotación : - Relato Breve: Primer premio dotado con 600 Euros.  - Poesía: Primer premio dotado con 600 Euros.
Destinatarios : Podrán participar autores de cualquier edad, sexo y nacionalidad.
Inscripción : Hasta el 29 de Febrero de 2012.
+ información : informacion@blasdeotero.org

54 Concurso Internacional de Piano Premio “Jaén”
Convoca : Diputación Provincial de Jaén.
Descripción : Información.
Dotación : Ver distintos premios en la web del concurso.
Destinatarios : Podrán participar en este Concurso pianistas de cualquier nacionalidad, nacidos/as a partir del día 12 de abril de 1980, y que no hayan obtenido el Primer Premio en el Concurso Internacional de Piano Premio “Jaén”
en años anteriores.
Inscripción : Hasta el día 24 de febrero de 2012.
+ información : premiopiano@promojaen.es

Concurso de vídeos juventud global 2012
Convoca : Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Descripción : Más información.
Objetivos : Promover políticas que mejoren el desarrollo económico y el bienestar social de personas en todo el mundo.
Destinatarios : Jóvenes de entre 18 y 25 años.
Inscripción : Hasta el 31 de marzo de 2012.

I Concurso Internacional de  Fotografía y Trashumancia 2011-2012
Convoca : Asociación Trashumancia y Naturaleza.
Descripción : Información.
Modalidades : I. Trashumancia y culturas nómadas en España.  II. Trashumancia y culturas nómadas en el Mundo. III. La Trashumancia a su paso por Madrid entre 1994 y 2011.
Requisitos : Las fotografías deberán reflejar aspectos significativos de la  trashumancia, de las vías pecuarias y de la vida de los  pastores, en general. Belleza, biodiversidad, estado de  conservación, usos, manejo y gestión,
pueblos y gentes,  razas ganaderas autóctonas, cultura y tradiciones, fragilidad,  daños y amenazas, etc.
Dotación : - 1º Premio de 600 euros por categoría  - 2º Premio de 300 euros por categoría  - 3º Premio de 150 euros por categoría  - 10 Accesit por categoría. Diploma acreditativo.
Destinatarios : Abierto a todo el que lo desee.
Inscripción : Hasta el 21 de marzo de 2012.
+ información : * E-mail: fototrashumancia@gmail.com
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VI Concurso Premio Orola sobre Vivencias 2012
Convoca : Editorial Orola.
Descripción : Más información.
Dotación : 2.000 €, 1.000 € y 500 € para los tres primeros.
Destinatarios : Todos los escritores que lo deseen y no hayan recibido el premio en ediciones anteriores.
Inscripción : Hasta el 20 de marzo de 2012.
+ información : Tlfn.: 913881843

V Premio Internacional de Artes Plásticas Fundación María José Jove
Convoca : Fundación María José Jove.
Descripción : Más información.
Modalidades : Pintura, Escultura y Fotografía.
Dotación : 27.000 euros en premios.
Destinatarios : Pueden participar todos los artistas que antes del 31 de mayo de 2012 tengan 35 años o menos, cualquiera que sea su nacionalidad.
Inscripción : La entrega y recepción de las obras preseleccionadas se realizará personalmente o por transportista a portes pagados, del 20 de abril al 6 de mayo de 2012.
+ información : * Tlfn.: 981160265         * E-mail: museo@artejove.org

VII Concurso de Fotografía "Cómo t viste, cómo t ves"
Convoca : El Museo del Traje. CIPE.
Descripción : Más información.
Dotación : 1º) Cámara Reflex; 2º) Cámara compacta; 3º) Cámara compacta; Premio especial del público: ordenador Netbook; Premio especial Bokado: ordenador Netbook.
Destinatarios : Jóvenes de entre 12 y 18 años.
Inscripción : Hasta las 14:00 horas del 20 de abril de 2012.
+ información : * E-mail: concursos.mt@mcu.es;       * Teléfono: 915504700 Ext.: 4783

Concurso de cortos “1 de 7 mil millones”
Convoca : Campaña 7.000 millones de acciones y la Fundación 10.12.48
Descripción : Información.
Objetivos : Concienciar sobre los asuntos que conciernen los derechos humanos, la población y el desarrollo, la pobreza y la igualdad, género, juventud, medio ambiente, salud reproductiva, envejecimiento y urbanización.
Modalidades : Las películas deben centrarse en uno o más de los 7 asuntos clave de la campaña: - Pobreza y romper el círculo de la desigualdad - Progreso de mujeres y niñas - Juventud - Salud reproductiva y derechos -
Personas sanas y medioambiente saludable - Envejecimiento - Planificación urbanística para el crecimiento.
Destinatarios : Todos los profesionales y aficionados, personas y organizaciones que lo deseen.
Inscripción : Hasta el 15 de febrero de 2012.

XXXVIII edición del Premio de Teatro Tirso de  Molina
Convoca : Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Descripción : Bases.
Objetivos : Estimular la labor de creación de los autores dramáticos  españoles o nacionales de países iberoamericanos con la finalidad de fortalecer la  cooperación cultural en el terreno teatral y favorecer la promoción y difusión
de su obra.
Dotación : 18.000 euros.
Destinatarios : Podrá presentarse como candidato al premio cualquier persona física, mayor de edad,  de nacionalidad española o nacional de cualquiera de los países iberoamericanos de  habla española, siempre que no haya
obtenido anteriormente este galardón. No podrán  concursar las personas que mantengan cualquier relación de servicios con la Agencia  Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Inscripción : 60 días naturales a partir de la publicación en el BOE.

Premio Noviasalcedo a la Excelencia en la integración profesional de los jóvenes
Convoca : Fundación Novia Salcedo.
Descripción : Información.
Objetivos : Ayudar a los jóvenes en el proceso de integración en el mundo social y profesional y proveerles de las competencias y valores necesarios para enfrentarse en un mundo en constante cambio.
Modalidades : El Premio tiene tres categorías:  Personas,	Empresas y Administraciones públicas/instituciones/ONGs.
Destinatarios : Instituciones, centros culturales y de investigación, universidades, empresas y otras organizaciones, además de aquellas personalidades a quienes el Comité Organizador del Premio invite.
Inscripción : Hasta el 2 de marzo de 2012.
+ información : * E-mail: paloma@noviasalcedo.es         * Tfno. +34 94 425 59 59 Ext. 201
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Jeune Création 2012 / Open call 2012
Convoca : Jeune Creation Art Contemporain.
Descripción : Más información.
Dotación : Un premio de 1.500 Euros.
Destinatarios : Abierto a artistas menores de 45 años.
Inscripción : Hasta el 1 de marzo de 2012.
+ información : Tlfn.: 01 42 54 76 36

II Certamen de Poesía Joven “Premio Miguel Gutiérrez García”
Convoca : El Liceo Poético de Benidorm.
Descripción : Información.
Dotación : Primer premio 600 € y diploma. Segundo premio: 450 € y diploma. Tercer premio: 300 € y diploma.
Destinatarios : Podrán participar en este certamen los poetas de cualquier nacionalidad residentes en España cuya edad no sobrepase los 30 años.
Inscripción : Hasta el 29 de febrero de 2012.

Concurso internacional de vídeo "2012 Global Youth Video Competition"
Convoca : OECD
Descripción : Web.
Destinatarios : Jóvenes de 18 a 25 años.
Inscripción : Hasta el 31 Marzo 2012.

Concurso de ideas de negocio EmprendeGo
Convoca : Infoempleo S.L.
Descripción : Información.
Objetivos : Potenciar y fomentar la iniciativa emprendedora y la creación y desarrollo de empresas innovadoras.
Dotación : Premios: Hasta 100.000 euros de financiación para desarrollar el proyecto. Además de un viaje de una semana a Silicon Valley (San Francisco) para una persona.
Destinatarios : Mayores de edad y residentes en España.
Inscripción : Hasta el 15 de febrero de 2012.

XXV edición del Premio de Teatro radiofónico Margarita Xirgu
Convoca : AECID. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Descripción : Más información.
Dotación : Se otorgará un premio único e indivisible de seis mil euros (6.000 €).
Destinatarios : Autores/as dramáticos/as, mayores de edad, de nacionalidad española o de cualquier estado iberoamericano de habla española.
Inscripción : Hasta el 10 de febrero de 2012.

XXVIII Concurso de Cuentos "Villa de Mazarrón"
Convoca : Ayuntamiento de Mazarrón y U.P. de Mazarrón.
Descripción : Más información
Dotación : Primero: Dotado con 3.600 Euros y Placa.    Accésit: Dotado con 2.400 Euros y Placa.
Destinatarios : Podrán concurrir todas las personas, cualquiera que sea su nacionalidad.
Inscripción : Hasta el 29 de febrero de 2012.
+ información : * Teléfono y Fax: (+34) 968 59 17 66             * E-mail: cuentos@upmazarron.es

XI Certamen Internacional de Poesía Joven “Martín García Ramos”
Convoca : IES Martín García Ramos de Albox (Almería).
Dotación : 6000 € a una única obra que será editada en una colección de poesía de una prestigiosa editorial.
Destinatarios : Jóvenes de hasta 31 años.
Inscripción : Hasta el 1 de marzo de 2012.
+ información : E-mail: directormgr@telefonica.net

IV Certamen de Lied y Canción de Concierto "Fidela Campiña"
Convoca : IES Martín García Ramos de Albox (Almería).
Descripción : Más información.
Requisitos : El Certamen tendrá lugar el día 24 de marzo de 2012 en el Salón de Teatro del IES. “Martín García Ramos” (Ctra. de la Estación, 8- Albox, Almería).
Dotación : 1º Premio: 2.000 €, Regalo y Diploma.      2º Premio: 1.000 €, Regalo y Diploma.      Premio “Carmen Gallego” al mejor pianista: 500 € y Diploma.
Destinatarios : Podrán participar en este certamen los dúos formados por cantante y pianista de cualquier nacionalidad, que no superen los 30 años al día del concurso.
Inscripción : Finalizará a las 24 horas del 15 de febrero de 2012. Será por e-mail: directormgr@telefonica.net.
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I Certamen de Fotografía Teatral FATEX 2012
Convoca : FATEX Teatro.
Descripción : Bases completas.
Dotación : Primer Premio: 800 € y diploma, para la mejor fotografía de todas las presentadas. Dos accesits de 300 €.
Destinatarios : Abierto a todo tipo de fotógrafos, tanto amateurs o profesionales de cualquier edad, nacidos y/o residentes en Extremadura.
Inscripción : Hasta el 1 de marzo de 2012.

Concurso de Cómic - Decide tu apuesta
Convoca : Asociación Alavesa de Jugadores en Rehabilitación (ASAJER).
Descripción : Bases.
Modalidades : Se crearán dos categorías: Jóvenes entre 12 y 17 años - Jóvenes entre 18 y 30 años.
Dotación : Ver bases.
Destinatarios : Abierto a jóvenes entre 12 y 30 años.
Inscripción : Hasta el 2 de marzo de 2012.
+ información : * E-mail: info@onlinezurekin.org         * Tlfn.: 945 140 468 - 945 234 990

Premio Europeo a la Prevención en Drogas 2012 del Grupo Pompidou
Convoca : Grupo Pompidou (Consejo de Europa).
Descripción : Información.
Destinatarios : Concurso dirigidos a niños y jóvenes.
Inscripción : Hasta el 30 de marzo de 2012.

Premio Europeo a la Prevención en Drogas 2012
Convoca : Grupo Pompidou (Consejo de Europa)
Descripción : Los proyectos para participar deben estar en marcha en la actualidad, administrados por jóvenes, dirigidos a niños y jóvenes y ser lo más innovadores posible.   Las solicitudes han de ser enviadas por e-mail:
dg1.preventionprize2012@coe.int   Más información
Dotación : un trofeo, un diploma y 5.000 €.
Destinatarios : niños y jóvenes

Concurso internacional de guitarra Alhambra
Convoca : Guitarras Alhambra
Descripción : Más información
Requisitos : Guitarristas de cualquier nacionalidad, hasta un límite de 35 años de edad
Dotación : 14.000 euros.Grabación de un CD para el sello discográfico Naxos.

Concurso Modela tu ciudad de Google
Convoca : Google Inc.
Descripción : Más información.
Objetivos : Promover la creación de nuevos e innovadores modelos 3D con Google SketchUp o con el Modelador 3D de edificios de Google, o con una combinación de ambos, para su inclusión en Google Earth.
Dotación : Premio valorado en 25.000 UDS que incluye máxima difusión del proyecto, vídeo en Google Earth, visita a los ganadores/as, cena en su honor, etc.
Destinatarios : El Concurso está abierto a aquellos individuos o equipos formados por un máximo de seis individuos de al menos 13 años de edad ("Participante").
Inscripción : Hasta el 1 de marzo de 2012.

XVIII Edición del Premio Euroscola 2012
Convoca : Oficina de Información del Parlamento Europeo en España.
Fecha : La competición comenzará el 20 de febrero y finalizará el 23 de abril.      * • Fase inicial: 20 de febrero al 20 de marzo     * • Fase final: 16 de abril al 23 de abril.
Descripción : Bases.
Objetivos : El objetivo primordial del juego es recordar a los jóvenes que el año 2012 es el Año europeo del envejecimiento activo y de la solidaridad intergeneracional y el 25 Aniversario del  Programa Erasmus.
Modalidades : Castellano e inglés.
Dotación : Los ganadores obtendrán como premio la participación en el Programa Euroscola del Parlamento Europeo en Estrasburgo y una ayuda económica para sufragar parte de los gastos del viaje. Se sorteará un iPad entre los
profesores líderes de los equipos que completen la fase final de Euroscola. Se sorteará un iPad entre los profesores líderes de los equipos que completen la fase final de Euroscola. Se sorteará un Ipad entre los profesores líderes
de los equipos que completen la fase final.
Destinatarios : Pueden participar todos los centros escolares de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato o Ciclos de Formación Profesional de Grado Medio establecidos en territorio español.
Inscripción : La inscripción se podrá realizar en la página Web del Concurso hasta el 1 de marzo de 2012.
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Premios y concursos

Concurso de talento joven con ideas de base tecnológica
Convoca : Fundación Banesto.
Descripción : Bases e información.
Dotación : Los finalistas pasarán a formar parte del Programa YUZZ. Centros de alto rendimiento y aceleradores de talento donde se desarrollarán las ideas tecnológicas del futuro. Además, habrá una dotación económica de
60.000€ repartidos entre los tres mejores proyectos a nivel nacional:
Destinatarios : Jóvenes de edades comprendidas entre los 18 y los 30 años que residan en las provincias dónde exista un centro Yuzz y que presenten las mejores ideas de base tecnológica.
Inscripción : Cada participante podrá presentar una única candidatura y ésta podrá contener tantas ideas como el participante estime oportuno. Se aceptarán igualmente las candidaturas de proyectos compuestos por mas de un
participante. El candidato deberá rellenar el formulario con sus datos de contacto. Si lo desea, opcionalmente, podrá adjuntar un video de 3 minutos con la idea o ideas que presenta.

Concurso de Clipmetrajes Manos Unidas
Convoca : Manos Unidas.
Descripción : Información.
Objetivos : Sensibilizar a la sociedad sobre temas de desarrollo a través de una acción el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
Modalidades : Temas: Acercamiento a África (hasta el 30 de noviembre de 2011); Acceso a los servicios sociales básicos en África: salud y educación (hasta el 15 de enero de 2012); Acceso a los servicios sociales básicos en
África: agua y saneamiento, agricultura y medio ambiente (hasta el 29 de febrero de 2012).
Dotación : Ver bases.
Destinatarios : Cualquier persona física residente en España.
Inscripción : Gratuita.

Concurso internacional de guitarra Alhambra
Convoca : Manufacturas Alhambra, S.L.
Descripción : Bases.
Dotación : Primer premio, premio internacional Alhambra: 14.000 euros. Segundo premio: 5.000 euros. Premio Alhambra a la nueva creación musical española: 2.500 euros. Premio del público: 1.000 euros.
Destinatarios : Guitarristas de cualquier nacionalidad, hasta un límite de 35 años de edad al 1 de junio de 2012.
Inscripción : Hasta el 1 de junio de 2012.
+ información : * E-mail: direccion@concursoalhambra.com         * Fax: 966516302


