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Premio "CANDIL DE PLATA" 

Bases - XII Edición 
 
A. Objeto de la convocatoria. 

• La Federación Extremeña de Folklore, convoca el XII Premio Candil de Plata, con 
el objeto de distinguir y reconocer la labor de personas físicas o jurídicas que 
hayan destacado, o destaquen; por su trayectoria en la defensa de la cultura 
tradicional y del folklore extremeño, en sus diferentes posibilidades: 
investigación, recuperación, promoción, difusión, publicación, representación, 
etc. 

• La naturaleza de este premio es honorífica y por tanto no podrá dejarse 
desierto. 

• Las solicitudes que concurran a este premio deberán hacerlo mediante la 
presentación de una candidatura con los requisitos y formas que se establecen 
en el apartado C de estas bases. 

• En la convocatoria se otorgará un único Candil de Plata; bien a la candidatura 
de una persona física, o a la de una jurídica. 

• El procedimiento para otorgar el premio podrá ser ordinario o extraordinario. 
Será prioritario y preferente el ordinario, cuando se presenten y validen 
candidaturas conforme a estas bases y requisitos indicados. El extraordinario se 
reserva única y exclusivamente para el caso de que no se presenten 
candidaturas. 

B. Dotación. 

El premio consistirá en: 

• Una escultura representando un candil bañado en plata, fabricada 
expresamente para este fin, en edición exclusiva y numerada. 

• Publicación de toda la documentación recibida de la candidatura premiada en la 
revista “Saber Popular” de la F.E.F., previa remisión a su Consejo de 
Investigación. 
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C. Candidaturas y requisitos. 

• Cada agrupación de pleno derecho o adheridas podrá presentar UNA SOLA 
candidatura en cada edición, que consistirá en un dossier cuyo contenido se 
detalla en el apartado D de estas bases; pudiendo ser candidaturas de: 

o a) Personas físicas a título individual. 
o b) Personas jurídicas a título individual, públicas o privadas 

(instituciones, organismos, organizaciones, entidades, fundaciones, 
asociaciones, compañías, corporaciones, etc.). 

• Cada candidatura que se presente al Premio Candil de Plata deberá ir avalada 
además por, al menos, tres Asociaciones de Pleno Derecho o Adheridas de la 
F.E.F. 

• El ámbito geográfico de desarrollo de la actividad de las personas físicas o 
jurídicas tendrá que haber sido, o ser; local, comarcal, provincial, regional, 
nacional, o internacional. 

• Las candidaturas presentadas no podrán haber sido premiadas en ediciones 
anteriores, y en el caso de que se presentase alguna, se entenderá 
automáticamente como desestimada, por incumplimiento de los requisitos. 

D. Documentación de la candidatura.  

Para que la candidatura se considere válida, además de cumplir los requisitos deberá 
constar de los siguientes documentos: 

• Solicitud firmada y sellada por el/la presidente/a de la agrupación en la cual 
se indique el nombre de la persona o institución propuesto para el premio así 
como una justificación de dicha candidatura. 

• Copia del Acta de la reunión de Junta Directiva en la cual se aprueba la 
decisión de presentar la candidatura al Premio "Candil de Plata", la cual deberá 
ser expedida por el/la secretario/a de la asociación con el VºBº del Presidente/a. 

• Dossier de la persona física o jurídica que se proponga en el cual se detalle su 
biografía, así como los datos más relevantes y a tener en cuenta para la 
concesión de este galardón, incluyendo todos aquellos documentos gráficos que 
sean necesarios para justificar la candidatura. 

• Documentos firmados y sellados por los secretarios/as y con el visto bueno del 
presidente/a de aquellas agrupaciones que avalan la candidatura (3 como 
mínimo). 
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• Durante el proceso de selección, la Junta Directiva de la F.E.F. podrá solicitar 
documentación complementaria si lo considerase necesario para poder valorar y 
evaluar la candidatura. 

E. Plazo, presentación, y validación de las candidaturas. 

• El plazo de presentación se extiende desde la fecha de convocatoria de la 
presente edición, hasta las 14:00 horas del 18 de Diciembre de 2020. 

• Este plazo es improrrogable, salvo indicación de la Junta Directiva de la F.E.F., 
por tanto, no se admitirán candidaturas una vez finalizado el mismo. 

• Una vez preparada la documentación de la candidatura, deberá remitirse por 
correo electrónico a la siguiente dirección: 

administracion@folkloredeextremadura.com 

• Recibida la candidatura, la Junta Directiva de la F.E.F. comprobará el 
cumplimiento de los requisitos y la documentación recibida. Si todo está correcto, 
se entenderá que las candidaturas estarán validadas, y se comunicará a los 
grupos solicitantes. 

• Si alguna de las candidaturas no cumpliera los requisitos, se requerirá al grupo 
solicitante para que, en un plazo de diez días naturales contados desde la fecha 
que se le comunique; proceda a la subsanación correspondiente. Si transcurridos 
esos diez días no se hubiera recibido la documentación necesaria para la 
subsanación, se desestimará la candidatura por incumplimiento de requisitos. 

F. Procedimiento ordinario de otorgamiento del premio.  

• De las candidaturas validadas, la Junta Directiva de la F.E.F. hará una pre-
selección de las que se presentarán en la Asamblea General Ordinaria que se 
celebra anualmente. El número de candidaturas pre-seleccionadas para elevar a 
la Asamblea dependerá del número de candidaturas presentadas por los grupos, 
y al ser variable, se faculta a la Junta Directiva para que establezca la proporción 
que estime adecuada. 

• La Asamblea General votará para elegir una única candidatura premiada, que 
será la que obtenga la mayoría simple de los votos de las asociaciones 
presentes. 
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G. Procedimiento extraordinario de otorgamiento del 
premio. 

• En el caso de que, concluido el plazo de presentación de candidaturas, no se 
hubiera presentado ninguna solicitud, la Junta Directiva de la F.E.F., para evitar 
dejar el premio desierto; procederá a elegir una o más candidaturas, en los 
mismos términos de cumplimiento de requisitos que las candidaturas 
presentadas por los grupos, a excepción del aval reseñado en el apartado C.2º. 

• La/s candidatura/s será/n presentada/s a la Asamblea General Ordinaria, 
exactamente igual que en el procedimiento ordinario, siendo este órgano de la 
F.E.F. quien procederá con su voto. 

• Se le otorgará el premio a la candidatura que obtenga la mayoría simple de los 
votos de las asociaciones presentes. 

H. Candidaturas no premiadas y posibilidad de volver a 
presentarlas en ediciones siguientes. 

• El hecho de que una candidatura presentada no sea premiada, no excluye la 
posibilidad de que pueda volver a presentarse en ediciones posteriores, 
siempre y cuando vuelva a tramitarse su presentación conforme a las bases. 

• Se establece un máximo de tres presentaciones de una candidatura no 
premiada, ya sea de manera continua en tres ediciones consecutivas; o alterna, 
dentro de un intervalo de cinco ediciones consecutivas. 

• Si la candidatura en cuestión no resulta premiada en ninguna de ellas, no podrá 
volver a presentarse hasta que transcurran, al menos, cinco años desde la última 
vez. 
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