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PARTICIPANTES
- El premio está dirigido a jóvenes investigadores de grado, postgrado
o doctorado, que lo hayan sido en un plazo no superior a 3 años desde la
fecha de convocatoria del presente premio.
TEMÁTICA DE LOS TRABAJOS
- Podrán presentarse trabajos inéditos cuyo objeto de estudio tenga
relación directa y explícita con la ciudad de Cullera y, a su vez, se enmarquen en alguna de las siguientes temáticas:
1. El ámbito de economía regional, urbana y el desarrollo regional.
2. La ordenación y el gobierno del territorio, incluyendo el análisis, la
planificación de los recursos territoriales y la planificación estratégica.
3. Los aspectos sociales del desarrollo local, la intervención comunitaria y dinamización social, la gobernanza, la concertación y la participación pública.
4. Las relaciones entre el turismo y el medio ambiente (agua, movilidad, ruido, residuos, calidad del aire, transformación del suelo, el territorio
o el paisaje…), con énfasis en el caso de los destinos turísticos de sol y
playa.
5. Los destinos turísticos inteligentes. Las smart cities, el control de
manejo del big data, los servicios TIC y sus posibles derivados.
6. Trabajos de orientación tecnológica y sus aplicaciones.
CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS
- Ser originales e inéditos.
- Deberán tener carácter individual o de grupo, pero en este último
caso el número de firmantes será igual o inferior a tres.
- Deberán haber sido presentados en los 3 años anteriores a la fecha
de la convocatoria.
JURADO
Se constituirá un jurado de tres miembros, presidido por la dirección
de la Càtedra, con un secretario y un vocal designados al efecto desde la
propia Càtedra Ciutat de Cullera.

REQUISITOS FORMALES Y PLAZOS
- Los trabajos podrán estar redactados en valenciano, castellano o
inglés.
- Se presentarán en un documento en formato DIN A4 con márgenes
superiores, inferiores, derechos e izquierdos de 2.5 cm., utilizando letra
Arial Narrow 12 puntos. El trabajo se entregará en soporte informático en
un único archivo, en formato PDF, por registro de entrada de la UV o a
través de ENTREU.
- La extensión máxima del texto será de 30.000 palabras sin
incluir bibliografía, índice y notas.
- El plazo de recepción será del 15 de octubre al 15 de noviembre
y el fallo se producirá a finales de noviembre.
PREMIO
El texto que sea declarado ganador recibirá un premio en metálico de
750 €, y será publicado por el IIDL de la Universitat de València. Vistos los
trabajos presentados, el jurado podrá declarar el premio desierto en caso
que considere que ninguno de ellos se ajusta a los criterios de calidad
exigidos.
RESOLUCIÓN Y ENTREGA DE PREMIOS
El resultado del II Premio de Investigación Joaquín Olivert se hará público en la web del IIDL de la Universitat de València y en la web de la
Càtedra Ciutat de Cullera.
OTROS REQUISITOS
La participación en la presente convocatoria implica la aceptación
íntegra de sus bases y de la decisión del jurado, a quien corresponderá
resolver cualquier duda y reclamación no previstas en esta convocatoria.
INFORMACIÓN
Para cualquier información adicional los interesados pueden dirigirse
a la sede del IIDL: Sede UVEG: C/ Serpis, núm. 29, Edificio de Institutos 4º
46022 - València.
Correo: catedracullera@uv.es
Organizan:

