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V Premio Jóvenes Creadores 

Aragoneses 2022 
11/08/2022 

 Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ) 

  

 Infancia y juventud 

  

 Cultura 

El Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ) convoca este premio 

para promocionar la labor de jóvenes creadores aragoneses. 

https://www.aragon.es/-/convocado-el-v-premio-jovenes-creadores-aragoneses-2022


 

En esta convocatoria pueden participar los jóvenes naturales 

de cualquiera de las provincias de la Comunidad Autónoma de 

Aragón o que estén empadronados en Aragón desde al 

menos un año antes de la fecha de publicación de esta 

convocatoria, con una edad comprendida entre los 14 y 35 

años cumplidos en el momento de la publicación de la 

convocatoria. 

Modalidades de presentación: 

 Artística: para obras de artes plásticas (pintura, escultura, 

grabado…), visuales, diseño, danza, teatro, música, 

literatura y otras expresiones creativas. 

 Tecnológica: para obras o trabajos de ciencia aplicada a la 

creación digital, ingeniería informática, robótica, 

videojuegos o cualquier otra creación o trabajo 

relacionado con las nuevas tecnologías, la sociedad de la 

información y el conocimiento, que supongan una 

aportación creativa e innovadora a la mejora de la calidad 

de vida de las personas o que tengan relación directa con 

la gestión del tiempo libre juvenil. 



Premios: 

 Dos premios de 5.000 € 

 Cuatro premios de 3.000 € 

 Ocho premios de 1.000 € 

Además, las obras premiadas se exhibirán y difundirán en 

circuitos acordes a su categoría. 

Plazo de presentación de solicitudes: desde el 22 de julio hasta 

el 30 de septiembre de 2022. 

Más información: 

 Cartel informativo (PDF, 4,8 KB). 

 Folleto informativo (PDF, 1,9 KB). 

 Orden CDS/1101/2022, de 7 de julio, de la Consejera de 

Ciudadanía y Derechos Sociales por la que se convoca el 

Certamen “V Premio Jóvenes Creadores Aragoneses”, para 

el año 2022 (Boletín Oficial de Aragón número 141, de 

21 de julio de 2022).(PDF, 492 KB). 

 Formularios de participación: 

o Solicitud (PDF, 71 KB). 

o Anexo I (PDF, 351 KB). 

o Ficha de Terceros (PDF, 32 KB). 

 Consultas sobre la convocatoria: 

o Correo electrónico: crear@aragon.es. 

o Teléfono 976 716 810 (de 9:00 a 14:00 horas de lunes 

a viernes no festivo).  
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