
 
 
 

                                                                 

Con el objetivo de contribuir a la difusión de los estudios en el campo de la gestión cultural en 
el ámbito europeo, Ros Roca Group y FiraTàrrega convocan el Premio Internacional Ramon 
Roca Boncompte de Estudios de Gestión Cultural. 
 
Temática > Estudios inéditos en el campo de la gestión de la cultura. El premio quiere 
promover la aparición de estudios de carácter, dimensión y aplicabilidad universales cuyo 
cuerpo sea marcadamente reflexivo y ensayístico. Se tendrán en consideración cuatro grandes 
criterios: la relevancia y la innovación reflexiva; la capacidad social, política y cultural de 
transformación; la aplicabilidad propositiva; y el rigor metodológico del ensayo. 
 
Dotación > El premio está dotado con 6.000 euros. 
 
Originales > La obra final deberá ser inédita y tomará la forma de un ensayo, con un cuerpo 
reflexivo y un apartado final propositivo. Podrá estar escrita en catalán, castellano, inglés o 
francés, con una extensión de entre 100 y 180 páginas DIN A4 (anexos excluidos) por una sola 
cara. La fuente y el tamaño de letra son de libre elección (mínimo de 2.100 caracteres por 
página). Las obras deberán ir acompañadas del formulario de inscripción debidamente 
rellenado (http://www.firatarrega.cat/formacio/premi-ramon-roca-boncompte). No se aceptarán 
pseudónimos. Los autores se comprometen a no retirar la obra antes de hacerse pública la 
adjudicación del premio. Se destaca la posibilidad de presentar originales de autoría colectiva. 
 
Presentación de originales > La recepción de los trabajos se realizará desde el 20 de enero 
de 2015 hasta el 15 de septiembre de 2015. Los originales se enviarán como documento 
adjunto en formato PDF por correo electrónico a la dirección info@firatarrega.com, 
especificando en el asunto “Premio Internacional Ramon Roca Boncompte de Estudios de 
Gestión Cultural”. La organización se compromete a enviar un correo electrónico de 
conformidad de recepción.1

 
  

Veredicto > La deliberación del jurado tendrá lugar durante el mes de octubre de 2015 y su 
veredicto se hará público en las webs de FiraTàrrega y Ros Roca Group. El jurado se reserva 
el derecho de considerar el premio desierto. El veredicto del jurado será inapelable. El jurado 
tiene la potestad de dirimir cualquier eventualidad no prevista en estas bases. Las obras no 
premiadas pasarán a formar parte del archivo digital de FiraTàrrega y Ros Roca, sin derechos 
de edición ni de distribución en ningún caso.  
 
Presentación pública > La obra ganadora será presentada por su autor en una jornada abierta 
al público a lo largo del mes de noviembre. El mismo día, y previamente, las dos obras 
finalistas también tendrán la posibilidad de ser presentadas brevemente. 
 
Edición > La organización hará pública la versión digital del trabajo ganador pero no se 
compromete a su publicación en formato libro. En caso de que el autor desee editarlo con un 
tercero o por su cuenta, lo deberá comunicar a la organización y tendrá que hacer constar que 
la obra ha sido galardonada con el Premio Ramon Roca Boncompte de estudios de gestión 
cultural, organizado por FiraTàrrega y Ros Roca Group. 
 
Jurado > El jurado estará presidido por la Sra. Maria Dolors Enrich (Ros Roca Group) e 
integrado por el Sr. Joan Biscarri (Universitat de Lleida), Sr. Lluís Bonet (Universitat de 
Barcelona), Sra. Elisenda Figueras (Universitat Pompeu Fabra), Sra. Alba Colombo (Universitat 
Oberta de Catalunya), Sr. Jordi Baltà (APGCC) y Sr. Oriol Martí (FiraTàrrega). El jurado contará 
también con la figura de un secretario.  
 
Aceptación > La presentación de los originales supone la aceptación íntegra de estas bases y 
de los derechos y obligaciones que se derivan.  
                                                           
1 En caso de que el documento digital exceda los 15 MB, el autor se pondrá en contacto con FiraTàrrega para acordar 
una forma de envío alternativa. 
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