Se organiza la segunda edición de un premio internacional para
estudios de gestión cultural
Se llama Premio Internacional Ramón Roca Boncompte de Estudios de Gestión Cultural.
Está organizado conjuntamente por FiraTàrrega y la empresa Ros Roca Group. Y la fecha
de cierre del plazo de recepción de los trabajos es el próximo 1 de abril de 2012.
Ésta es la segunda edición del premio, dotado con 6.000 euros para el trabajo ganador, y
tiene el objetivo de ser una herramienta útil en el campo de la investigación de estudios
culturales en el ámbito europeo. La temática de los estudios tiene que estar centrada en
el análisis o la investigación en el campo de la gestión de la cultura, como estudios de
casos, impacto sobre el territorio, estudios comparados, cooperación, políticas culturales,
análisis de organizaciones, tipologías de profesionales y de públicos, I+D, patrocinio y
mecenazgo, etc.
La obra final deberá ser inédita y podrá estar escrita en catalán, castellano o inglés, con
una extensión mínima de 60 páginas DIN A-4 (anexos excluidos). Los originales deben ser
enviados como documento adjunto en formato pdf por correo electrónico a la dirección
lafiraencurs@firatarrega.com. Los interesados que quieran conocer más aspectos sobre
este premio y sus bases pueden visitar la web de la Fira (www.firatarrega.cat/es/activitats/
premis) donde también encontrarán el formulario de inscripción y el trabajo ganador de
la convocatoria 2011.

Detalle de las bases de la convocatoria.
Fuente: FiraTàrrega

Hispania Nostra convoca para 2012 los premios a las buenas
prácticas en la conservación del patrimonio cultural
Son tres las categorías de los premios convocados: a la intervención en el territorio o
en el paisaje; a la conservación del patrimonio como factor de desarrollo económico y
social; y a la señalética del patrimonio cultural. La Asociación Hispania Nostra organiza
estos premios, como su homóloga europea, con el objeto de contribuir a la difusión de las
buenas prácticas realizadas en el ámbito del patrimonio cultural, en este caso de España,
y llevadas a cabo por personas físicas o jurídicas que hayan contribuido a su conservación y enriquecimiento, constituyendo su obra un aporte al desarrollo cultural, social o
económico de nuestro país.
Los premios se otorgarán a obras terminadas, en mérito a su calidad y carácter ejemplar.
La presentación de candidaturas puede realizarse hasta el día 1 de abril de 2012.
Premio Hispania Nostra de patrimonio cultural.
Detalle del documento de las bases

Agenda

Los premios, en sus tres categorías, consistirán en una distinción honorífica acreditada a
través de una placa y un diploma. La Fundación Banco Santander es coorganizadora de
esta convocatoria, que se efectuará con periodicidad bienal. Las propuestas se realizarán
mediante escrito dirigido a Hispania Nostra, firmado y fechado, con indicación de la categoría a la que optan y acompañado de la documentación indicada en las bases que se
pueden consultar en www.fundacionbancosantander.com/media/docs/Bases.pdf
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