PREMIO REL 2015

Presente su artículo doctrinal
Obtenga la publicación de su trabajo
Dotado con 2.500 euros

1 ⁄ Presentación al premio

6 ⁄ Remisión de los artículos

Pueden presentarse al Premio “REL” todos aquellos artículos doctrinales inéditos, elaborados por personas físicas o jurídicas. Se entiende por inéditos que no se hayan publicado en libros, revistas u otros
medios de difusión, información o comunicación, en cualquier formato o soporte, ni hayan concurrido
a otros premios; y este carácter se deberá mantener hasta la publicación del fallo del jurado.

Los artículos deberán enviarse, con las formalidades expresadas en el apartado anterior, a la sede del
Consejo General de Madrid, calle Carretas, 14, 3ºA, 28012, por cualquier medio que permita constatar
su envío antes del día 8 de octubre de 2015.

2 ⁄ Objeto de los artículos
Los artículos versarán sobre cualquier tema de estudio o investigación relacionado con el Gobierno y
la Administración Local.

3 ⁄ Dotación del premio
El premio estará dotado con 2.500 € y una placa conmemorativa.

4 ⁄ Requisitos de los artículos que se presenten al Premio
La extensión de los artículos que se presenten al Premio no podrá ser inferior a 20 páginas ni superior
a 60.
Los artículos se presentarán en soporte electrónico y en papel.
Se presentará una copia de los artículos en soporte electrónico ajustada al formato de Microsoft Word,
letra Times New Roman nº 12, e interlineado de espacio y medio.
Se presentarán tres copias de los artículos impresas en papel, por una sola cara, ajustadas al formato
normalizado DIN-A4, letra Times New Roman, nº 12 e interlineado de espacio y medio.
Los trabajos podrán presentarse en castellano o en cualquiera de las lenguas oficiales autonómicas. En
este último caso, deberán venir acompañados de una versión traducida al castellano.
Los aspirantes al premio que lo deseen podrán solicitar a la Revista de Estudios Locales claves gratuitas
de usuario y contraseña.

5 ⁄ Formalidades en la presentación de los artículos. Anonimato
Los artículos no incorporarán ninguna referencia que permita identificar a sus autores.
Con dicha finalidad, los artículos se remitirán a la Revista de Estudios Locales en sobre cerrado y haciendo constar en la parte exterior del sobre el título del artículo y un pseudónimo.
Dentro de dicho sobre se incluirá otro, igualmente cerrado e identificado también externamente por el
título del artículo y el pseudónimo, donde se incluirán los datos personales y profesionales del autor,
así como una breve referencia de su currículum, y una declaración de cesión de los derechos de propiedad intelectual si el trabajo fuera premiado.
Los sobres con los datos de identificación de los autores serán custodiados en la Sede del Consejo General hasta que el Jurado lleve a cabo la selección de los artículos premiados.
Los aspirantes al Premio preservarán su anonimato, siendo excluidos del Premio aquellos artículos
cuya autoría sea conocida antes de que el Jurado seleccione los premiados.
Cualquier infracción de las bases del Premio por los aspirantes que implique su identificación llevará
consigo la exclusión.

7 ⁄ Jurado
El Consejo General designará al Jurado del Premio, que estará integrado, en todo caso, por miembros
del Consejo de Redacción y del Consejo Asesor.
La designación de los miembros del Jurado, se publicará en la web de la Revista de Estudios Locales
inmediatamente después de la finalización del plazo de entrega de los trabajos. Los miembros del
Jurado guardarán la debida confidencialidad sobre la deliberación y evaluación de las candidaturas
presentadas.

8 ⁄ Fallo y entrega del premio
El jurado fallará el Premio durante el mes siguiente de la fecha de la publicación su designación, comunicando su fallo a los premiados de forma expresa, además de la publicación del mismo en la web para
su conocimiento general.
Transcurrido el período de un mes sin que el Jurado hubiera fallado expresamente el Premio, se entenderá que este queda desierto.

9 ⁄ Publicación de los trabajos
El Consejo General de Cosital se reserva el derecho a publicar e incorporar a sus bases de datos los
artículos premiados, cuya propiedad intelectual adquiere. La posterior publicación de los artículos premiados en otras revistas o publicaciones precisa de autorización del Consejo General de Cosital. Independientemente de lo anterior, todos los artículos presentados que a criterio del Consejo de Redacción
reúnan la suficiente calidad serán publicados en la Revista de Estudios Locales e incorporados a las
bases de datos del Colegio.

10 ⁄ Aceptación de las bases
La participación en el Premio implica la aceptación de las bases y las consecuencias de su aplicación.
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal, los participantes quedan informados y manifiestan su consentimiento
expreso e inequívoco para la incorporación a los ficheros, responsabilidad del Consejo General de COSITAL, de los datos personales que nos faciliten así como para, en el caso de ser premiados, la publicación
de los mismos, incluida su imagen, en la página web Consejo General de COSITAL y en la de la Revista
de Estudios Locales CUNAL.

