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1. DENOMINACIÓN 
 
En el marco del Convenio de colaboración entre la Generalitat de Catalunya y el Ministerio de Defensa, ambos organismos 
han acordado la institución del Premio Literario y Fotográfico Roger de Llúria, de periodicidad anual. Este premio tiene por 
objetivo fomentar el conocimiento de Cataluña, desde las Fuerzas Armadas, mediante trabajos o artículos en lengua 
castellana o catalana y fotografías digitales.  
 
Este año se convoca la vigésima primera edición del Premio. 
 
 
2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 
Roger de Llúria nació en Calabria (1250) y murió en Valencia (1305). Formó parte como doncel de la Corte del Rey Jaime I. 
En el año 1283 fue nombrado, por Pedro III, almirante de la Escuadra Catalana, por su “probidad, prudencia y amor a la 
Corona”. Sus primeras hazañas de armas se desarrollaron en el Mediterráneo, en defensa de los derechos de la Corona 
aragonesa ante la francesa, por el dominio de Sicilia y Nápoles. Entre sus victorias se cuentan las de Capri, Ischia, Malta, 
Castelvetro, Roses, Cadaqués y cabo de Orlando. Fallecido en 1305, en Valencia, sus restos descansan en el monasterio 
de Santes Creus, junto al panteón de quien fue su rey, Pedro III. 
 
Como dijo de él el historiador Quintana, “ningún marino, ningún guerrero ha sido superado, antes y después, en virtudes y 
piezas militares, en gloria ni en fortuna”. 
 
 
3. BASES DEL PREMIO 
 
El premio Roger de Llúria está abierto al personal militar en cualquier situación y destino (cuadros de mandos, alumnos de 
centros docentes militares, personal de tropa profesional), personal civil al servicio de la Administración Militar de las 
Fuerzas Armadas y Guardia Civil. 
 
Las obras literarias presentadas deberán ser textos escritos en lengua castellana o catalana, originales inéditos que no 
hayan sido presentados anteriormente a otros concursos. Las fotografías digitales deberán ser originales e inéditas, y 
tampoco pueden haber sido presentadas a otros concursos. 
 
Los temas de los trabajos deberán hacer referencia al pasado, presente o futuro de Cataluña, de su gente, cultura y 
tradiciones, o a hechos protagonizados por catalanes en cualquier lugar del mundo. 
 
Se deberá mencionar específicamente la procedencia de las fuentes utilizadas en la confección del trabajo, y destacar de 
forma clara los párrafos consultados. 
 
La presentación de los trabajos supone la previa aceptación de las bases y condiciones que se establecen en el presente 
documento. 
 
Los originales de los trabajos literarios escritos deberán tener: 
 
- Extensión: máxima de 15 hojas y mínima de 10 hojas DIN A-4, sin incluir la hoja de bibliografía, si se acompaña, y la 
portada; escritas a doble espacio. 
- Márgenes: superior 2,5 cm, inferior 2,5 cm, izquierdo 3 cm y derecho 2 cm. 
- Tipo de letra: Arial o Helvética 12. 
- Numeración a pie de página: con dos cifras, separadas por un guión. La primera indica la página del trabajo y la segunda 
el número de hojas del artículo. 
- Título: centrado en la parte superior de la primera página, con el tipo de letra Arial o Helvética, formato 20, mayúsculas, 
subrayado y negrita. 
 
Con respecto a los originales fotográficos digitales: 
- Podrán presentarse un máximo de cuatro fotografías digitales por autor y bajo un lema, de un mínimo de 3 MB, a 300 dpi 
de resolución y formato JPEG. 
 
Los trabajos premiados, que quedarán en propiedad de la Generalitat de Catalunya, se podrán publicar, mencionando su 
procedencia, en cualquier medio de comunicación. 
 



4. REMISIÓN DE LOS ORIGINALES 
 
Las personas que opten al premio literario deberán presentar un original, identificado por un título y un lema, por correo 
electrónico. 
 
Los participantes de los trabajos fotográficos presentarán los originales, identificados por un lema, por correo electrónico, 
con un máximo de cuatro fotografías por autor. 
 
En el caso de los trabajos literarios es preciso que no pueda identificarse el autor o autora. 
 
Además se deberán hacer llegar, en un sobre cerrado, todos los datos de los participantes a la Delegación de Defensa en 
Cataluña, que los hará llegar a la Generalitat de Catalunya. 
 
En un sobre deberán constar el mismo título y lema del trabajo y los siguientes datos personales: 
 
- Nombre y apellidos 
- Ocupación o cargo 
- Unidad, centro u organismo de destino 
- Teléfono oficial 
- Domicilio particular 
- Teléfono particular 
- Número de identificación fiscal (NIF) 
 
Los trabajos o artículos literarios y fotografías deberán enviarse también por correo electrónico a la dirección siguiente de la 
Generalitat de Catalunya: comixgencatfas@gencat.cat 
 
La entrega de originales podrá realizarse, a los organismos mencionados, hasta el 15 de septiembre de 2011. 
 
 
5. JURADO DEL PREMIO 
 
Para decidir los premios respectivos a la presente edición, se designa un jurado calificador, integrado por los siguientes 
miembros: 
 
- Presidente: el Delegado de Defensa en Cataluña. 
- Vocales: dos Oficiales nombrados por la Delegación de Defensa en Cataluña. 
- Un representante del Colegio de Periodistas de Cataluña. 
- Un representante del Sindicato de Periodistas de Cataluña. 
- Un representante de los fotoperiodistas. 
- El Director General de Relacions Institucionals i amb el Parlament del DGRI, de la Generalitat de Catalunya. 
- El Subdirector General de Relacions Intergoverrnamentals del DGRI, de la Generalitat de Catalunya. 
- Secretario: el Responsable de Relacions amb les Forces Armades, de la Generalitat de Catalunya. 
 
La resolución del jurado, que se celebrará a finales de septiembre de 2011, se publicará en los medios de información 
internos y externos de la Delegación de Defensa en Cataluña, de la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el 
Parlament, del Colegio de Periodistas de Cataluña, del Sindicato de Periodistas de Cataluña, y en todos aquellos espacios 
de difusión que se consideren oportunos. 
 
 
6. PREMIOS Y DOTACIÓN ECONÓMICA 
 
El jurado podrá premiar el mejor trabajo y accésit, presentados en cada uno de los dos idiomas a concurso, y la mejor 
fotografía, con una placa conmemorativa y las dotaciones económicas siguientes, con retención para el IRPF: 
 
Trabajos literarios 
- Primer premio al mejor trabajo en lengua catalana    1.200 € y placa dorada 
- Segundo premio                                       600 € y placa plateada 
- Tercer premio                                                   300 € y placa bronceada 
           
- Primer premio al mejor trabajo en lengua castellana   1.200 € y placa dorada 
- Segundo premio                                       600 € y placa plateada 
- Tercer premio                                                  300 € y placa bronceada 
        
Trabajos fotográficos 
- Primer premio a la mejor fotografía                              1.200 € y placa dorada 
- Segundo premio                          600 € y placa plateada 
- Tercer premio                                           300 € y placa bronceada 
 
 
Se establece en la presente convocatoria el premio especial titulado “Conmemoración del Tricentenario de Ingenieros 
y/o Conmemoración del Centenario de la Aviación, en Cataluña”, en cualquiera de los dos idiomas. 



Dotación económica 
- Premio especial                                                                                      1.200 € y placa dorada 
 
 
En el caso de no alcanzar el nivel adecuado, los premios podrán ser declarados desiertos. Todos los participantes no 
premiados recibirán un diploma acreditativo. 
 
La entrega de premios tendrá lugar a mediados del mes de octubre de 2011 en la Delegación de Defensa en Cataluña 
(Barcelona). 
 

 
7. DIFUSIÓN DE LA CONVOCATORIA 
 
La convocatoria de la vigésima primera edición será realizada por la Delegación de Defensa en Cataluña, en todas las 
unidades, centros y organismos de los tres ejércitos y la Guardia Civil, y publicada en sus medios de comunicación. 
También se difundirá a través de los medios electrónicos y de las publicaciones periódicas de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
 

Barcelona, mayo de 2011 
 

 


