
II PREMIO SOLIDARIO “SOLIDARIDAD INTERNACIONAL ANDALUCÍA” FESTIVAL LA VIEJA ENCINA 

 

Reunidos el Ayuntamiento de San Nicolás del Puerto y la ONG Solidaridad Internacional 
deciden convocar el II Premio Solidario “Solidaridad Internacional Andalucía” del Festival La 
Vieja Encina, con el objetivo principal de premiar el trabajo social y solidario para la mejora de 
la comarca de la Sierra Morena Sevillana. Por ello se establecen las siguientes bases reguladoras 
de este premio. 

BASES REGULADORAS 

• El premio constará de una ayuda de 500€ al proyecto ganador. 
• Solo podrán participar entidades que trabajen en temas sociales y que tengan 

sede en nuestra comarca de la Sierra Morena Sevillana. 
• Se hará entrega de él en la ceremonia de clausura y entrega de premios del VII 

Festival Internacional de Cortometrajes de Terror y Fantástico “La Vieja Encina” 
de San Nicolás del Puerto, la cual se celebrará el domingo día 15 de marzo de 
2020 en la Casa de la Cultura de San Nicolás del Puerto. 

• No podrá ser premiada la entidad premiada en el año anterior a la convocatoria. 
• Para participar se debe entregar en registro oficial del Ayuntamiento de San 

Nicolás del Puerto la documentación requerida entre el 27 de enero al 21 de 
febrero de 2020. Se podrá entregar en horario de oficina de lunes a viernes de 
09’00h a 14’00h o bien por el registro telemático de la oficina virtual del 
Ayuntamiento de San Nicolás del Puerto en www.sannicolasdelpuerto.es. 

• La entidad premiada será informada con suficiente antelación para que pueda 
asistir a la Gala de Clausura y Entrega de Premios. 

• Es obligatorio que el proyecto que se presente se lleve a cabo en una o varias 
localidades de la Sierra Morena Sevillana (Constantina, Cazalla de la Sierra, 
Guadalcanal, El Real de la Jara, La Puebla de los Infantes, Almadén de la Plata, 
Alanís, El Pedroso, Las Navas de la Concepción o San Nicolás del Puerto). 

• La documentación a presentar será la siguiente: 
o Solicitud de participación, debidamente cumplimentada. La cual podrá 

descargar de la página oficial del Festival. www.laviejaencina.es. 
o Copia compulsada de la constitución de la entidad a concursar en este 

premio. 
o Memoria que debe recoger los siguientes puntos: 

§ Breve historia de su entidad. 
§ Antigüedad de su entidad. 
§ Objetivos de su entidad. 
§ Localidad o localidades en la que ejerce su proyecto o 

proyectos. 
§ Memoria anual de actividades y acciones que desarrolla. 
§ Evidencias documentales de las actividades: fotografías, vídeos, 

etc. 
• Toda la documentación será valorada y estudiada por una comisión que será la 

encargada de otorgar el premio. 


