
BASES PARA LA CONVOCATORIA
2 ACCÉSITS DEL VIII PREMIO DE
INVESTIGACIÓN “JOSÉ MONLEÓN”
2021 PARA JÓVENES
INVESTIGADORES
de la Academia de las Artes Escénicas de España y

la Universidad Internacional de La Rioja

1. Se podrán presentar a la citada convocatoria
todos aquellos interesados en cursar el Máster
en Estudios Avanzados de Teatro de la
Universidad Internacional de La Rioja o el
Máster en Estudios sobre Danza de la misma
institución. Para poder cursar ambos
posgrados es necesario cumplir los requisitos
de acceso contemplados en la legislación y
que pueden consultarse en las páginas webs
de la Universidad Internacional de La Rioja.

2. Para los interesados en cursar el Máster en
Estudios Avanzados de Teatro de UNIR, el
trabajo que deben presentar consistirá en un
breve ensayo relacionado con el tema del
Trabajo de Fin de Grado realizado en el curso
2021-2022, pudiendo presentarse en
cualquiera de las lenguas oficiales del Estado.
Si las obras se presentan en un idioma oficial
español distinto al castellano, irán
acompañadas de una traducción a esta lengua.

3. Estos ensayos se enviarán por correo
electrónico a la dirección de correo electrónico:
accesit.teatro@academiaae.es, indicando

únicamente en el asunto: “Accésits al VIII
Premio de Investigación José Monleón +
TEATRO + el título las iniciales de su nombre
completo y apellidos” (ejemplo: Antonio Manuel
López Díaz: AMLD) antes del 31 de agosto de
2022. En la exposición no deberán ir firmados,
ni incluirse dedicatorias ni agradecimientos.

4. Para los interesados en cursar el Máster en
Estudios sobre Danza de UNIR, el trabajo que
deben presentar consistirá en un breve ensayo
acerca de algún tema relacionado con la
danza, pudiendo presentarse en cualquiera de
las lenguas oficiales del Estado. Si las obras se
presentan en un idioma oficial español distinto
al castellano, irán acompañadas de una
traducción a esta lengua.

5. Estos ensayos se enviarán por correo
electrónico a la dirección de correo electrónico:
accesit.danza@academiaae.es, indicando
únicamente en el asunto: “Accésits al VIII
Premio de Investigación José Monleón +
DANZA + el título las iniciales de su nombre
completo y apellidos” (ejemplo: Antonio Manuel



López Díaz: AMLD) antes del 31 de agosto de
2022. En la exposición no deberán ir firmados,
ni incluirse dedicatorias, ni agradecimientos.

6.Todos los aspirantes que envíen trabajos a
cualquiera de los dos accésits deberán mandar
los siguientes datos: nombre completo del
autor, fotocopia del DNI o pasaporte, datos de
contacto (teléfono, dirección postal y
electrónica), y declaración jurada de la
aceptación de las presentes Bases que rigen el
concurso, y de la autoría y titularidad del 100%
de los derechos sobre el trabajo presentado,
así como declaración de que este no ha sido
premiado, publicado ni divulgado, ni tiene
contraído ningún compromiso previo de
publicación, ni ha sido objeto de cesión de
derechos de propiedad intelectual.

7. El jurado estará compuesto por docentes de
la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)
y profesionales de la Academia de Artes
Escénicas de España.

8. Los dos accésits se fallarán el 23 de
septiembre de 2022.

9. Los premios consistirán en un Diploma que
se entregará en el mismo acto de la entrega
del VIII Premio de Investigación “José
Monleón” Academia-UNIR, y dos becas de un
80% de minoración de la matrícula: una beca
será aplicada en el Máster de Estudios
Avanzados de Teatro (curso 2022-23) para el
trabajo seleccionado entre los que hayan
optado a la opción de TEATRO; y la otra beca,
también del 80% de minoración del precio de
matrícula, será aplicada en el máster en
Estudios sobre Danza (curso 2022-2023) al
trabajo seleccionado entre los que hayan
optado a la opción de DANZA..

11. Para todo lo no previsto específicamente en
las bases de los accésits se aplicarán
supletoriamente las bases del VIII Premio de
Investigación “José Monleón” Academia-UNIR.


