ngel Olavarría
A los ¿tn():) pn'VlStos en d n¡:mc¡Jo .metriur, !Js mt1lc ion.lL.la.~ COrlXl!rlC iont;<; rodrán, .1
uavts de SU~ órgJflClS y en 1.1 fOrma prevlSUl ¡:x>r sus Esowrus, deleh'llr en a1~Ul KW ¡ugunu,
de- sus miembra; la selección y propu~m ¡;rua el Premio de ¡¡que! rrnh,jo () tmhljL6 que
consideren mereceJores del miSl11o.

BASES

L1 prL~l1wc.lón Jl' un arrkulo o tmrujn a.l Premio, Je JLuerdo Llln lo prl'visw tl1 k~ dc)',
arrut:1dos ,UltenOfe>. dt~r.i l-n..tiSt: 19ualrmme WIl ti consc:mimidllO del autor 0, en su
Ll<;(l, de: quim ostente I~ c.kn.'l.hOS de propll'tbd intdecrwl. !o,obre el anículo {1 rr.m..tjll

El Premio está dirigido a descacar la fundamemac ión
ética del Derecho, como anclaje de las leyes posi tivas.
Poc.lr.ín oprar al Prerruo ;¡qudlos artículos lJue. en cualquiera de
del IX-rteho, ¡)()l1h'<1fl adt'C1.lM1ameme Je relit.'Vt ti fundamentO
e:<pr&wenla h&" ~rffior, y qUf:' luyan sido publicaJ(~ tri revisms tSroñol~
el1 versión impresa o e1C'Crf'ÓruGl., durante el año 20
o ,I(tprndcti en dilho
año I""lJd su pubLcKión por la dil'f'CClÓn de' h-t. revisoL
Asimlsmo, ¡xxlrtÍn oprar al Premio Jos tm.oojos jurídicos public.l1..!os como
libro ImpreSO JUl"dme el año 2013, o acepcados en dicho año para su
l'ublic:1t ión por la dirf((Ión lit' la (Orre;ponJit'l1te editorial. Se excluyen
elI.l1lb.unt'llrt' aqueliL6 linros publicados mIl sólo en lOm1atO cligimL
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.Ll presentación de los artículos rrahljos que opten al Premio
se hará por sus autores, o por quienes acrediten ttner la tirularidad o
clisponibilicW de la propiedad imelecrual del artículo rrnl:njo, con ind.icación
del número de la revista en que haya sido publicado o, en su caso, acreditando
fehacientemente su aceptaCión por la clirección de la revista.

°

As I111 lsmo, ~rnnin legitimau..-t.s p11'a presenrar artículos o trarojos .11 Premio
las siguit'11 rl><; ( .•ÁJrrorac iones: !Js FacuJ rodcs de Delffho de cualquiera de las
Univer<;id..-tdts. rúhlicd..~ () pri\"oKbs, Jt Andalucía; el (.olegio Noou:ial. Jt:
Amb.luLía; los Ctllegio:. dt AbopaJus estabJecid~ en cualquier ciudad
anJa.lula v ],l' At.lI.ltmicl5 JI: JUf'lspruJencia y Legislación estableadas en
ru.llquit'r CluILle I ¡roUUL<1.
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El plazo ¡:ara la presencación de artículos o tramjos a.I Premio flnafuará el 25
de ocrubre de 2014. Lt presentación deberá hacerse med.iame tSCriro diógido a la
Fundación de Culrurn AnclaJuza, en su sede social de la calle Salmedina, l1úm. 3, 4 10 12
$L"Villa, al que se acompu1arán das ejemplares del ~jo en ptpeI o soporre digiral.
El Premio tendr,¡ un.! dOG.lCión L't.onómi~a Jt (fe> mil eure)!,.
El fuI.Io del Premio se hará público antes del 23 de noviembre de 2014 por W1
Jurado meegrado jXlr juristas de reconocido prestigio, cuya compa;ición se hará púbLm
anres de esa techa. La. decisión del J urado, otOrgando el premio a uno de los artículas o
tral-xaJos presenOldas, o declarándolo desierto, St:Iá inapdable.
El autorc.ld artÍculo o rrahljo preffik'ldon, l11 su G1Sl),t¡uien 1.t\tl'l1re la propitJ.JJ
mrekctual Jd mi\mo, Sé" lOmpromere a ¡:xm.ili¡w en el altO púhliw JI;' W\ ul):,>:lciüo Jd
rmhtjo que pudiera or¡..."iU1i7ar FUNDEC..A.
la presmmción del artículo o rral:njo al PremioSU¡XlI1e la aceptación inaxrliciorroa
de las presentes hises.

Sevilla, 1de Julio de 2014

