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participantes y requisitos
Podrán concurrir al premio todas las personas que lo
deseen, con independencia de su nacionalidad, con
un “diario del camino” original e inédito que contendrá, desde la libertad de creación literaria, vivencias
y reflexiones personales de su autor anotadas a lo
largo del Camino Primitivo de Santiago en el contacto
con el medio natural y cultural del trayecto recorrido.
También podrán concurrir al premio aquellos trabajos presentados en convocatorias anteriores que
no hayan resultado premiados en ninguna edición.
PRESENTACIÓN DE ORIGINALES:
LUGAR, PLAZO Y FORMA
1. Lugar
Las solicitudes, debidamente cumplimentadas y
acompañadas de la documentación correspondiente se presentarán en cualquiera de los siguientes
registros de la Universidad de Oviedo e irán dirigidas
al Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Proyección Internacional:
Registro General. Plaza del Riego, 4. 33003 Oviedo/Uviéu.
Registro Auxiliar del Campus de El Cristo A. Aulario de Ciencias Jurídico Sociales, módulo Adolfo
Posada, planta baja. C/Catedrático Valentín Andrés
Álvarez. 33006 Oviedo/Uviéu.
Registro Auxiliar del Campus de El Milán. Planta
Baja del Edificio de Administración del Campus del
Milán. C/Amparo Pedregal, s/n. 33011, Oviedo/Uviéu.
Registro Auxiliar del Campus de Gijón. Servicio
del Campus de Gijón. Edificio Sur, planta baja. 33203
Gijón/Xixón.
Registro Auxiliar del Campus de Mieres. Servicio
Administrativo de Campus de Mieres. Edificio Científico Técnico. C/Gonzalo Gutiérrez Quirós, s/n. 33600
Mieres.
Registro Auxiliar de Avilés. Centro de Servicios
Universitarios. C/ Ferrería, 7-9, planta baja. 33402
Avilés.

2. Plazo
Los originales se enviarán antes del día 6 de agosto
de 2020.
3. Forma
Para optar al premio las y los participantes deberán
presentar, con el fin de garantizar el anonimato, un
sobre, con cinco ejemplares de la obra que se presenta con la inscripción “III Premio Alfonso II “Los
diarios del Camino de Santiago”. En ningún caso deberá figurar en los originales el nombre del autor o
autora ni indicación alguna que los identifique, sino
que deberán ir firmados con seudónimo. Dentro de
dicho sobre, se incluirá otro en el que exteriormente figure dicho seudónimo y, dentro, se incluyan los
datos de localización del autor o autora (nombre,
apellidos, n.º DNI o pasaporte, dirección completa,
correo electrónico y teléfono de contacto). Cualquier
otra información susceptible de identificación podrá
ser motivo de exclusión.
El diario podrá presentarse escrito en cualquiera
de las lenguas vivas habladas en Europa en la actualidad, incluidos el asturiano y el gallego-asturiano.
La extensión de los trabajos no será inferior a 40
páginas ni superior a 60 a doble espacio, con letra
Times New Roman 12.
El premio no podrá ser compartido, pero sí declarado desierto si así lo estimase oportuno el jurado.
CONDICIONES DE CONCESIÓN
El Diario galardonado será editado por el Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Oviedo con una
tirada de 250 ejemplares, un 10% de los cuales se le
entregará a las personas ganadoras como único pago
en concepto de derechos de autor. La publicación
se realizará en la lengua del original y, en su caso,
con traducción al inglés y al castellano, en cuyo caso
se realizará a través de la Casa de las Lenguas de la
Universidad de Oviedo.
más información en:
https://www.uniovi.es/comunicacion/noticias/-/asset_publisher/33ICSSzZmx4V/content/abierta-la-convocatoria-del-iii-premio-alfonso-ii-los-diarios-del-camino-de-santiago
www.fundacionValdesSalas.es
www.aulaValdesSalas.es

DL AS 587-2020

Resolución de 4 de diciembre de 2019, del Vicerrector
de Extensión Universitaria y Proyección Internacional
de la Universidad de Oviedo, por la que se aprueba
el gasto y se dispone la convocatoria pública, en régimen de concurrencia competitiva, del III Premio
Alfonso II “Los Diarios del Camino de Santiago” publicada en BOPA núm. 24 de 5-II-2020.

