
I PREMIO INTERNACIONAL DE ENSAYO UNED-PEDRO SALINAS 

CENTRO ASOCIADO A LA UNED DE ELCHE PEDRO SALINAS. 

 

BASES 

 

1. JUSTIFICACIÓN 

El Centro Asociado a la UNED de Elche ha tomado el nombre del escritor 

español Pedro Salinas, poeta, ensayista, autor teatral, académico e ilustre 

representante de la Generación del 27. El acuerdo fue adoptado por 

unanimidad de los miembros de la Junta Rectora del Consorcio UNED-Elche 

en sesión ordinaria celebrada el 6 de octubre de 2022. Dicho acuerdo 

contempla la creación del Premio Internacional de Ensayo Pedro Salinas, 

dirigido a alumnos, profesores y personal adscrito a la UNED en cualquiera de 

sus centros. 

 

2. OBJETIVO 

Se convoca el I Premio Internacional de Ensayo UNED Pedro Salinas con la 

intención de promocionar la figura y la obra de este ilustre escritor y, al mismo 

tiempo, fomentar la creación literaria en el marco de la comunidad académica 

de la UNED.  

 

3. CLÁUSULAS 

a) Periodicidad: El Premio Internacional de Ensayo UNED Pedro Salinas 

tendrá carácter bienal. 

 

b) Requisitos de participación: Podrá participar en el concurso cualquier 

persona adscrita a la UNED, en la actualidad o en el pasado, en 

cualquiera de sus áreas, departamentos o servicios y en cualquiera de 

los centros UNED en España y en el extranjero. 

c) Características de las obras: Podrán optar aquellas obras concebidas 

como ensayo literario (texto en prosa que explora, analiza, interpreta y 

evalúa un tema) y relativas a cualquiera de las disciplinas concebidas 

como Artes y Humanidades en el plan de estudios de la UNED 

(Antropología social y cultural, Filosofía, Geografía en Historia, Historia 

del Arte, Lengua y Literatura Españolas, Lengua, Literatura y Cultura 

Inglesas). El premio se otorgará a una obra escrita en castellano y 

original e inédita (esto es, no debe haber sido publicada en ningún 

medio o soporte y no deberá haber recibido previamente ningún premio 

o accésit en otro certamen o concurso nacional o internacional). No se 

aceptan traducciones de obras preexistentes. La extensión de la obra no 

excederá de las 4000 palabras ni será inferior a 3000 palabras en 



formato DIN A4, escrita en tipo de letra Calibri, Arial o Times New 

Roman, tamaño 12. 

d) Plazo de presentación: Los originales que opten al concurso podrán 

presentarse a partir del día siguiente de la publicación de estas bases en 

la página web del Centro Asociado a la UNED de Elche y hasta el 30 de 

junio de 2023. 

e) Instrucciones de entrega: Los originales deberán enviarse a través de 

correo electrónico en formato PDF a la siguiente dirección de correo 

electrónico: info@elx.uned.es. En la cabecera del texto original deberá 

figurar expresamente la referencia: OPTANTE AL PREMIO DE ENSAYO 

UNED PEDRO SALINAS 2023, y a continuación el título del ensayo sin 

el nombre del autor. No se podrá concursar con seudónimo. Los datos 

personales del autor (nombre y apellidos, dirección postal, teléfono y 

correo electrónico, incluyendo el título del ensayo de su autoría), junto 

con una copia escaneada del DNI o pasaporte, deberán ir en un 

documento aparte también en formato PDF. El personal de 

administración del Centro Asociado a la UNED de Elche Pedro Salinas 

recibirá los originales, y enviará al Jurado las obras sin los datos 

personales de los autores, para garantizar que la evaluación se realiza 

de manera anónima. 

f) Dotación: El premio estará dotado con 2000 € y se otorgará a la obra 

que el jurado considere de mayor calidad. El jurado podrá conceder 

menciones de honor sin dotación económica. El jurado podrá declarar el 

premio desierto. 

 

 

4. JURADO 

Cerrado el plazo de admisión se constituirá el Jurado, que será nombrado a 

propuesta de la dirección del Centro Asociado a la UNED de Elche Pedro 

Salinas. El jurado estará compuesto al menos por cinco miembros. 

El fallo del Jurado y el acto, formato y fecha de entrega del premio se 

anunciarán debidamente a través de la web del Centro Asociado a la UNED de 

Elche Pedro Salinas y de las redes sociales. En todo caso, dicho acto tendrá 

lugar dentro del último trimestre del año. 

El fallo del jurado será inapelable. 

 

5. DIFUSIÓN DE LA OBRA PREMIADA 

La obra premiada será publicada en el medio y formato que el Centro Asociado 

a la UNED de Elche Pedro Salinas considere mejor para la promoción de la 

cultura y su divulgación. A cambio del premio, los ganadores cederán 

gratuitamente a dicho centro los derechos editoriales de reproducción, 

distribución, transformación, comunicación pública y cualesquiera otros 



derechos necesarios para la comercialización total o parcial del mismo en 

cualquier soporte, por el periodo máximo que permita la legislación. 

Los participantes asumirán total responsabilidad dejando, por tanto, al Centro 

Asociado a la UNED de Elche Pedro Salinas indemne frente a cualquier 

reclamación de terceros relativa a cualquier compromiso y/o gravamen que el 

autor hubiere contraído y que pudiera afectar a los derechos que correspondan 

al Centro Asociado a la UNED de Elche Pedro Salinas de conformidad con lo 

estipulado en las presentes bases. 

 

6. DISPOSICIONES ADICIONALES 

No se admitirá a concurso ninguna obra enviada fuera de plazo y en general 

cualquier obra que no cumpla las condiciones expresadas en las presentes 

bases. 

La presentación al premio implica la aceptación total de estas bases. 

 

Elche, a 16 de marzo de 2023. 

Francisco Escudero. 

Director del Centro Asociado a la UNED de Elche Pedro Salinas. 


