


II Premio de Ensayo CTA 
sobre Innovación en 
la Historia de Andalucía

PRIMERA: De la convocatoria.

1. Se convoca el premio “II PREMIO CTA DE ENSAYO SOBRE INNOVACIÓN EN LA HISTORIA DE 

 ANDALUCÍA”.

2. El premio para el ensayo ganador estará dotado con SEIS MIL EUROS (6.000 €). A la percepción 

del premio le será de aplicación la normativa fi scal que rija en ese momento.    

3.      Si la obra fuera elaborada en colaboración por varios autores se presumirá que el premio se re-

parte a prorrata entre ellos, salvo que en la documentación presentada se establezca otro reparto. 

4.      La concesión del premio incluye la publicación de la obra premiada por parte de CTA, y formará 

parte de una colección corporativa de publicaciones ya existente, y en principio de distribución gratui-

ta. Otros títulos publicados ya en la colección son:

a. Rumbo al Renacimiento, Emilio González Ferrín

b. La Ingeniería romana en la Bética, Julián González

c. El modelo de organización y administracion del espacio colonial en el nuevo mundo, Ramón 

María Serrera

d. Andalucía y el dominio de los espacios oceánicos, Pablo E. Pérez Mallaína

BASES

La Fundación Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) es una fundación privada que tiene como ob-

jeto cooperar con el desarrollo científi co, tecnológico y social de Andalucía, contribuyendo a la mejora de 

la competitividad de las empresas, profesionales y organizaciones, facilitando su acceso a las actividades 

de investigación y desarrollo tecnológico e impulsando los procesos de innovación tecnológica y mejora 

continua.

En consecuencia, se convoca, por la Fundación Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), el “II PREMIO 

CTA DE ENSAYO SOBRE INNOVACIÓN EN LA HISTORIA DE ANDALUCÍA”, de acuerdo con las siguientes



e. La Constitución de 1812, José Quintero González

f. Herencia e Innovación en el Flamenco, Miguel Ángel Lorente y Angelo Pantaleoni

5.      Podrán concurrir a los mismos una o varias personas que, de acuerdo con las siguientes bases, 

aporten un ensayo propio inédito.

4. A los efectos mencionados anteriormente, las obras estarán escritas en español y deben ser ori-

ginales inéditos realizados por autores de cualquier nacionalidad. Cada candidato podrá participar con 

una sola obra, que tendrá una extensión mínima de sesenta y cinco (65) folios y máxima de noventa 

(90) folios (DIN A4), mecanografi ado a una sola cara, escrito en Times New Roman, cuerpo 12, interli-

neado 1,5 pt., 3 cm. de margen en todos sus lados y posibilidad de anotaciones a pie de página.

SEGUNDA: Presentación de obras.

1. El tema de los ensayos que se presenten deben girar en torno a la “Innovación y a los Avances 

Tecnológicos que se han producido a lo largo de la Historia en Andalucía”, siendo el género literario 

ENSAYO. Por ejemplo, innovación en áreas como Música, Arte, Agricultura, Ingeniería,...

2. El texto debe tener un carácter divulgativo y estar orientado a transmitir a la sociedad el valor 

de la cultura científi ca, de la ciencia y de su aplicación a soluciones concretas a través de la Innova-

ción, así como demostrar que Andalucía ha sido una tierra innovadora a lo largo de la Historia. 

3. Los relatos originales que se presenten se enviarán bajo plica y pseudónimo. Por tanto, no debe 

aparecer en la obra el nombre del autor o autores, ni ningún otro elemento que los identifi que, a 

excepción del pseudónimo.

4.     El sobre cerrado que se incluirá en el envío debe contener:

•  Hoja con información de contacto (nombre completo, institución a la que pertenece, teléfo-

no, dirección y correo electrónico) y breve currículum vitae del autor o autores.

•  Declaración de que se trata de una obra propia e inédita. En este sentido, el autor respon-

derá ante CTA de la autoría y la originalidad de la obra y del ejercicio pacífi co de los derechos 

que cede mediante la Base Quinta de la presente, manifestando que sobre ellos no tiene 

contraídos ni contraerá compromisos o gravámenes de ningún tipo, de acuerdo con lo que 

se establece en el presente instrumento. Igualmente, el autor se hace responsable ante CTA 

de todas las cargas pecuniarias que se pudieran derivar para la misma en favor de terceros 

con motivo de las acciones, reclamaciones o confl ictos derivados del incumplimiento de estas 

obligaciones por parte del autor.

•  Abstract del trabajo presentado al premio.



•  En general, el compromiso de aceptar todo lo especifi cado en las presentes bases, así como 

las decisiones que se adopten por el Jurado o por la Fundación Corporación Tecnológica de 

Andalucía.

4. La entrega se realizará mediante la remisión de dos ejemplares en papel y una versión editable 

en soporte digital (CD o pendrive), además de la documentación indicada en el punto anterior bajo 

plica, a la siguiente dirección:

Fundación Corporación Tecnológica de Andalucía, Dpto. de RRII y Comunicación. 

C/ Isaac Newton, 3, C.P.: 41.092 – Sevilla.

5. Se admitirá exclusivamente una obra por concursante. Las obras pueden estar fi rmadas por más 

de una persona. En ese caso, se repartirá el premio según la ponderación que indiquen sus autores 

de común acuerdo y por escrito.

6. Para cualquier aclaración, los interesados podrán dirigirse a:

Fundación Corporación Tecnológica de Andalucía, C/ Isaac Newton, 3,  C.P.: 41.092 – Sevilla.

info@corporaciontecnologica.com - Tlf: 95 446 13 52

7. La presentación podrá realizarse hasta las 14 horas del día 13 de septiembre de 2013, acreditan-

do siempre de forma fehaciente la fecha de presentación.

TERCERA: Del Jurado.

1. El Jurado será nombrado por la Fundación Corporación Tecnológica de Andalucía y estará forma-

do por personalidades y autoridades del mundo de la Innovación, Universidad, Cultura y Empresa.

2. Entre los componentes del Jurado se nombrará por CTA un Presidente y un Secretario, que podrá 

ser el Secretario de la Fundación, en cuyo caso, no dispondrá de voto.. En la primera reunión, el Jura-

do, establecerá sus normas de funcionamiento, siempre de acuerdo con lo dispuesto en las presentes 

Bases.



3. El Jurado tendrá plena potestad para determinar si lo presentado se ajusta o no a las bases. Tam-

bién tendrá plena libertad de decisión a la hora de discernir el premio y de apreciar las circunstancias 

y méritos de los aspirantes.

4. Las decisiones del Jurado se adoptarán por mayoría de los miembros asistentes a la sesión, que 

podrá celebrarse por escrito.

5. El Jurado procurará, en la medida de lo posible, otorgar el premio referido en la Base Primera. No 

obstante, el premio puede ser declarado desierto si el Jurado lo estimase conveniente.

6. Las decisiones del Jurado serán inapelables.

CUARTA: Fallo y entrega de premios.

1. El jurado fallará en la segunda quincena del mes de octubre de 2013, salvo que por circunstancias 

extraordinarias, sea necesario demorar el fallo, en cuyo caso, se retrasará el mismo única y exclusiva-

mente en el plazo necesario para solventar aquellas.

2. El premio podrá ser proclamado y entregado por CTA en el acto público que la misma, si lo estima 

conveniente, pudiere organizar, y al que podrá invitar a las autoridades que correspondan, así como a 

los miembros del Jurado.

QUINTA: De los derechos de autor.

1. El autor cede, en exclusiva, a CTA, los derechos de reproducción, promoción, distribución y co-

mercialización, de cualquier forma de la obra para su explotación comercial.

La cesión se entiende hecha con carácter único y exclusivo, en cualquiera de los posibles sistemas de 

comercialización, incluyéndose las siguientes modalidades de:

a) Derecho de reproducción total o parcial, digital y/o analógico, entendido como la fi jación de la 

obra en un medio que permita su comunicación y la obtención de copias a toda o parte de ella, 

entre otros, soporte papel-tapa dura o cartonné, rústica, ediciones económicas o de bolsillo, ca-

sete, cd-rom, cd-i, dvd, e-book, y e-ink, cintas magnéticas, fonogramas, sistemas de recuperación 

electrónica y cualquier otro soporte que aún no siendo conocido, comercialmente, sí exista.



b) Derecho de distribución, total o parcial, digital y/o analógico, entendido como la puesta a dis-

posición del público del original o copias de la obra, en cualquiera de los soportes anteriormente 

mencionados, mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma comercial con o 

sin contraprestación económica.

La modalidad de préstamo queda entendida como la puesta a disposición de los originales y 

copias de la obra para su uso por tiempo limitado sin benefi cio económico o comercial directo o 

indirecto, siempre que este préstamo se lleve a cabo a través de establecimientos accesibles al 

público.

c) Derecho de comunicación pública, reproducción, distribución, incluido el subtitulado y locu-

ción a cualquier idioma, para cualquier forma de disposición de la obra en público.

2. El autor cede, en exclusiva a CTA, la gestión y  agencia para su representación en la venta o 

explotación de la obra a través de otras modalidades de explotación, sea en el país o en el extranjero, 

bien por iniciativa propia o por cesiones a terceros, incluyendo, sin limitación de lenguas, en todas 

aquellas modalidades audiovisuales hoy existentes.

3. El autor sabe y acepta que fi gurará en la obra con la expresión “autor” y sin perjuicio que el 

Copyright de la edición corresponda a CTA.

4. El autor declara aceptar y admitir cualquier forma de distribución por parte de CTA en lo que se 

refi ere a la explotación de la obra y su difusión comercial.

SEXTA: Bases de carácter general.

1. Las situaciones no previstas en las presentes bases, así como todas las aclaraciones e interpreta-

ciones de las mismas, deberán ser resueltas por el Jurado, en su esfera competencial, o bien por CTA, 

o conjuntamente por ambas.

2. CTA tendrá opción preferente de publicación de las obras presentadas a este concurso y se re-

serva el derecho de abrir las plicas de cuantos originales considere de interés para su edición, una vez 

hecho público el fallo del jurado.

3. Los originales no premiados no se devolverán.

4. El hecho de presentar las obras al concurso supone la conformidad con las presentes bases.




