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Premio de Investigación "García Matos" 

Bases - XXXI Edición 
 
TEMÁTICAS DE LOS TRABAJOS 
  

• Podrán optar al premio trabajos de investigación sobre música y danzas 
populares, costumbres, tradiciones, trajes, instrumentos, juegos infantiles, ritos, 
gastronomía, fiestas tradicionales, romances, cantares, leyendas y, en general, 
sobre cualquier aspecto que haga referencia a las tradiciones o formas folklóricas 
o a la manera de ser o vivir del pueblo en cualquier punto de la geografía 
extremeña. 

 
• El trabajo debe ser INÉDITO, no habiéndose publicado con anterioridad, ni 

presentado a cualquier otro premio de la misma índole. 
  

PREMIO 

  

• El premio estará dotado con 1.800 euros, pudiendo dividirse o quedarse desierto 
a juicio del jurado. 

 

• En el caso de no contar con trabajos merecedores de este premio se podrá 
también conceder un accésit de 400 euros, quedando esta decisión en poder del 
jurado. 

 

• La entrega del premio se hará dentro de un acto convocado a tal efecto. Los 
trabajos premiados quedarán en propiedad de la Federación Extremeña de 
Folklore, que procurará su publicación en la Revista Extremeña de Folklore 
"SABER POPULAR". 

 

COMPOSICIÓN Y FALLO DEL JURADO 

  

• El fallo se realizará en los tres primeros meses del año siguiente a la 
convocatoria en curso. 

 

• El jurado estará compuesto por los miembros del Consejo de Investigación y 
Divulgación de la Federación Extremeña de Folklore. 

 

• El fallo del premio será inapelable.  

http://www.folkloredeextremadura.com/
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• El  jurado, en plena capacidad de sus funciones, podrá tomar cuantas acciones 
sean necesarias para determinar la originalidad de los trabajos presentados, así 
como la correspondiente comprobación de que dichos trabajos solamente se 
hayan presentado a este premio. 

 

• Desde la Federación Extremeña de Folklore se informará a cuantos participantes 
hayan concurrido al concurso para ponerles en conocimiento del resultado del 
premio, así como hacer cuantas salvedades e indicaciones puedan ser 
oportunas, con el fin de mejorar o completar los trabajos presentados. 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN Y LUGAR 

  

• El plazo de presentación de los trabajos finalizará el 15 de octubre de 2020, 
debiendo enviarse a la siguiente dirección: 

 

Premio García Matos 
Federación Extremeña de Folklore 
C\ Agustina de Aragón, nº 10 - Bajo 
06004 - Badajoz 

 

FORMA DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

  

• Cada participante en este premio deberá enviar a la dirección anteriormente 
indicada la siguiente documentación: 

o Una copia impresa en papel A4 a color, debidamente encuadernado, 
con letra mecanografiada incluyendo fotografías, partituras, dibujos, 
planos o cualquier otra documentación que pueda resultar enriquecedora 
del texto. 

o Una copia en formato digital (word o pdf) junto con los ficheros de 
imágenes en alta resolución, almacenados en un dispositivo o memoria 
(usb disk, cd-rom o dvd). 

 
CALIDAD DE LAS IMÁGENES 
  

• Con el objetivo de que el trabajo ganador tenga una calidad optima en su 
publicación, las imágenes se entregarán en una carpeta independiente del 
archivo, con una resolución de 300 ppp (pixeles por pulgadas), con un tamaño 
mínimo de 1Mb y con nombre (imagen Nº) 

 
• Los trabajos deberán ir obligatoriamente en sobre cerrado y bajo lema, 

incluyendo plica con los siguientes datos del autor: 
 

http://www.folkloredeextremadura.com/
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o Nombre y Apellidos 
o Dirección completa 
o Teléfono de contacto. 
o Dirección de Correo Electrónico. 

  

OBLIGACIONES DEL/LA GANADOR/A 
  

• Garantizar la autoría y originalidad de la obra, incluso a reclamaciones de 
terceros. 

 
• Suscribir contrato de cesión exclusiva de los derechos de edición con la 

Federación Extremeña de Folklore. 
 

• Participar en los actos de promoción de la publicación concertadas de mutuo 
acuerdo con la Federación Extremeña de Folklore y el/la autor/a. 

   

PROCEDIMIENTO PARA TRABAJOS NO GANADORES 
  

• Los trabajos no premiados podrán recogerse en un plazo de tres meses 
contando a partir de la fecha de la publicación del acta del jurado. 

 
• Aquellos trabajos que pasado este plazo no hayan ido recogidos serán 

destruidos. 
 

• Los trabajos se recogerán en horario de oficina en la Sede de la Federación 
Extremeña de Folklore o será el autor/a quien se ponga en contacto con la 
organización para quedar de mutuo acuerdo de como hacerle llegar los trabajos, 
corriendo el autor/a con los gastos de envío o transporte. 

 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
 

• La participación en este concurso implica la aceptación de todas y cada una de 
las bases del mismo y del fallo inapelable del Jurado Calificador, así como una 
declaración responsable del participante de estar en posesión de todos los 
requisitos establecidos en ellas. 

 

http://www.folkloredeextremadura.com/

