
Pasos para presentar 
las propuestas

Puedes consultar las bases completas en el BOP

2.000 € de premio  
por categoría a la mejor propuesta 
 que ponga en valor el agua potable, 
 el acceso a este recurso o la 
tecnología para obtenerla.

Lema: El valor del agua

Fechas de presentación:
Desde el 15 de septiembre 
 al 15 de octubre de 2022

https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_VerEdictoVis&idEdicto=3565339&miIdioma=C
https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_VerEdictoVis&idEdicto=3565339&miIdioma=C


Rellena el Anexo 1 que encontrarás en la web   www.emshi.gob.es

El lema del concurso es: “El valor del agua” y se tendrá en cuenta la puesta 
en valor del agua potable, el acceso a este recurso y/o la tecnología para 
obtenerla.

Debes ser mayor de edad.

Sólo puedes presentar una pieza periodística a los premios.

Puedes presentar tu trabajo desde el 15 de septiembre  
hasta el 15 de octubre de 2022

La pieza periodística debe haber sido publicada en un medio de 
comunicación en el periodo de tiempo comprendido entre el 1 de enero de 
2022 hasta el fin de plazo de presentación de solicitudes (15 de octubre).

La pieza no debe estar premiada por otros certámenes.

La pieza periodística puede estar en castellano o en valenciano.

Las piezas periodísticas no tendrán extensión ni formato predeterminados.

Puedes presentar tu propuesta de forma presencial en el registro de la 
EMSHI (C/Moratín, 17-2o 46002, Valencia) de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 
horas o a través de correo postal a la misma dirección o a través de la 
sede electrónica de la EMSHI. Para esta última opción necesitas certificado 
electrónico. También hay otras opciones contempladas en las bases. 

Si eliges presentarlo de manera presencial en la sede de la Emshi o enviarlo 
por correo postal:

Deberás entregar el trabajo en un sobre. En el exterior del sobre indica el 
certamen (II PREMIOS EMSHI) y la categoría a la que optas (en este caso, 
PERIODISMO) y título del trabajo. En el interior del sobre introduce: 

a.  El Anexo 1 debidamente cumplimentado y firmado.
b.  Tu pieza periodística impresa o en un pendrive.
c.  Fotocopia del DNI, NIE o pasaporte.

El premio para el ganador/a es de 2.000 euros.

Jurado: Arturo Larena, Maria Josep Picó y María Sánchez
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Rellena el Anexo 1 que encontrarás en la web   www.emshi.gob.es

El lema del concurso es: “El valor del agua” y se tendrá en cuenta la puesta en 
valor del agua potable, el acceso a este recurso y/o la tecnología para obtenerla.

Debes ser mayor de edad.

Sólo puedes presentar una fotografía a los premios.

Puedes presentar tu trabajo 15 de septiembre hasta el 15 de octubre de 2022.

La fotografía debe ser original e inédita y no debe estar premiada por otros 
certámenes.

Las fotografías presentadas se enviarán en formato JPG y espacio de color 
adobe RGB o sRGB, con min. 3000px en su lado más largo, un mínimo de 2 mb 
y un máximo de 5 mb. Las fotografías podrán ser en color o blanco y negro. 
Los participantes deberán guardar copias digitales de las fotografías aportadas en 
la mayor resolución posible, así como el archivo original por si fuera requerido para 
su verificación. Se permitirá recortar o reencuadrar la foto siempre que este recorte 
no altere significativamente la foto. También se permitirán ajustes de color como 
contraste, brillo, temperatura de color, enfoque, etc., siempre que estos ajustes no 
alteren significativamente la foto. No se permite eliminar elementos de la foto, con la 
excepción de motas de polvo o suciedad en el sensor. No se permitirán fotomontajes 
o dobles exposiciones, así como HDR o cualquier tipo de alteración extrema de la 
imagen. En caso de duda, la organización podrá requerir el archivo original al o la 
participante. Apelamos a la ética y las buenas prácticas de las y los participantes. 

Puedes presentar tu propuesta de forma presencial en el registro de la EMSHI 
(C/Moratín, 17-2o 46002, Valencia) de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas, a 
través de correo postal a la misma dirección o a través de la sede electrónica de 
la EMSHI. Para esta última opción necesitas certificado electrónico. También hay 
otras opciones contempladas en las bases. 

Si eliges presentarlo en la sede de la Emshi o enviarlo por correo postal:

Deberás entregar un sobre grande en cuyo exterior deberá figurar el certamen 
(II PREMIOS EMSHI) y la categoría a la que optas (en este caso, FOTOGRAFÍA) y 
título del trabajo. En el interior del sobre introduce:

a.  El Anexo 1 debidamente cumplimentado y firmado. 
b.  Tu fotografía, guardada en un pendrive. 
c.  Fotocopia del DNI, NIE o pasaporte.

La fotografía llegará de manera anónima al jurado. 

El premio para el ganador/a es de 2.000 euros.

Jurado: Germán Caballero, Anna Devís y Nerea Coll.
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Rellena el Anexo 1 que encontrarás en la web   www.emshi.gob.es

El lema del concurso es: “El valor del agua” y se tendrá en cuenta la puesta 
en valor del agua potable, el acceso a este recurso y/o la tecnología para 
obtenerla.

Debes ser mayor de edad.

Sólo puedes presentar un poema o conjunto de poemas a los premios.

Puedes presentar tu trabajo desde el 15 de septiembre  
hasta el 15 de octubre de 2022.

El poema debe ser original e inédito y no debe estar premiada por otros 
certámenes.

El poema o conjunto de poemas puede estar escrito en castellano o en 
valenciano.

Extensión máxima: 100 versos por poema independiente o por conjunto 
unitario de poemas.

Puedes presentar tu propuesta de forma presencial en el registro de la 
EMSHI (C/Moratín, 17-2o 46002, Valencia) de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 
horas o a través de correo postal a la misma dirección o a través de la 
sede electrónica de la EMSHI. Para esta última opción necesitas certificado 
electrónico También hay otras opciones contempladas en las bases.

Si eliges presentarlo de manera presencial en la sede de la Emshi o enviarlo 
por correo postal:

Deberás entregar un sobre en cuyo exterior deberá figurar el certamen (II 
PREMIOS EMSHI) y la categoría a la que optas (en este caso, POESÍA) y título 
del trabajo, sin identificación del autor/a. En el interior del sobre introduce:  

a. El Anexo 1 debidamente cumplimentado y firmado. 

b. Tu poesía impresa o guardada en un pendrive.

c. Fotocopia del DNI, NIE o pasaporte.

La poesía llegará de manera anónima al jurado.

El premio para el ganador/a es de 2.000 euros.

Jurado: Lola Mascarell, Carlos Marzal y Xelo Candel. 

Poesía
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Passos per a presentar 
les propostes

Pots consultar les bases completes en el BOP

2.000 € de premi 
per categoria a la millor proposta   
que posi en valor l’aigua potable, 
 l’accés a aquest recurs o la 
tecnologia per a obtenir-la.

Lema: El valor de l‘aigua

Dates de presentació:
Des del 15 de setembre
 al 15 d’octubre de 2022

https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_VerEdictoVis&idEdicto=3565339&miIdioma=C
https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_VerEdictoVis&idEdicto=3565339&miIdioma=C


Ompli l’Annex 1 que trobaràs en el web    www.emshi.gob.es

El lema del concurs és: “El valor de l´aigua” i es tindrà en compte la posada 
en valor de l’aigua potable, l’accés a aquest recurs i/o la tecnologia per a 
obtindre-la. 

Has de ser major d’edat. 

Només pots presentar una peça periodística als premis. 

Pots presentar el teu treball des del 15 de setembre fins al 15 d’octubre.

La peça periodística ha d’haver sigut publicada en un mitjà de comunicació 
en el període de temps comprés entre des de l’1 de gener de 2022 fins a la fi 
de termini de presentació de sol·licituds (15 d’octubre 2022). 

La peça no ha d’estar premiada per altres certàmens.

La peça periodística pot estar en castellà o en valencià.

Les peces periodístiques no tindran extensió ni format predeterminats. 

Pots presentar la teua proposta de manera presencial en el registre de 
l´EMSHI (C/Moratín, 17-2o 46002, Valencia) de dilluns a divendres de 9.00 a 
14.00 hores, a través de correu postal a la mateixa adreça o a través de la 
seu electrònica de l´EMSHI. Per a aquesta última opció necessites certificat 
electrònic. També hi ha altres opcions contemplades en les bases.  

Si tries presentar-ho de manera presencial en la seu de l´EMSHI o  
enviar-ho per correu postal:

Hauràs d’entregar el treball en un sobre. En l’exterior del sobre indica el 
certamen (II PREMIS EMSHI) i la categoria a la qual optes (en aquest cas, 
PERIODISME) i títol del treball. A l’interior del sobre introdueix:

a.  L’Annex 1 degudament omplit i signat. 
b.  La teua peça periodística impresa o en un pendrive. 
c.  Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.

El premi per al ganador/a és de 2.000 euros.

Jurat: Arturo Larena, Maria Josep Picó i María Sánchez. 
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Ompli l’Annex 1 que trobaràs en el web    www.emshi.gob.es

El lema del concurs és: “El valor de l´aigua” i es tindrà en compte la posada 
en valor de l’aigua potable, l’accés a aquest recurs i/o la tecnologia per a 
obtindre-la. 

Has de ser major d’edat. 

Només pots presentar una fotografia als premis.

Pots presentar el teu treball des del 15 de setembre fins al 15 d’octubre.

La fotografia ha de ser original i inèdita i no ha d’estar premiada per altres 
certàmens. 

Les fotografies presentades s’enviaran en format JPG i espai de color Adobe 
RGB o sRGB, amb min. 3000 px en el costat més llarg, un mínim de 2 MB i 
un màxim de 5 MB. Les fotografies podran ser en color o blanc i negre.  Els 
participants hauran de guardar còpies digitals de les fotografies aportades en la 
major resolució possible, així com l’arxiu original per si fora requerit per a la seua 
verificació. Es permetrà retallar o reenquadrar la foto sempre que aquesta retallada 
no altere significativament la foto. També es permetran ajustos de color com a 
contrast, lluentor, temperatura de color, enfocament, etc., sempre que aquests 
ajustos no alteren significativament la foto. No es permet eliminar elements de 
la foto, amb l’excepció de brins de pols o brutícia en el sensor. No es permetran 
fotomuntatges o dobles exposicions, així com HDR o qualsevol tipus d’alteració 
extrema de la imatge. En cas de dubte, l’organització podrà requerir l’arxiu original 
al o la participant. Apel·lem a l’ètica i les bones pràctiques dels i les participants.

Pots presentar la teua proposta de manera presencial en el registre de 
l´EMSHI  (C/Moratín, 17-2o 46002, Valencia) de dilluns a divendres de 09.00 
a 14.00 hores, a través de correu postal a la mateixa adreça o a través de la 
seu electrònica de l´EMSHI. Per a aquesta última opció necessites certificat 
electrònic. També hi ha altres opcions contemplades en les bases. 

Si tries presentar-ho de manera presencial en la seu de l´EMSHI o enviar-ho 
per correu postal: 

Hauràs d’entregar un sobre en l’exterior del qual haurà de figurar el certamen 
(II PREMIS EMSHI) i la categoria a la qual optes (en aquest cas, FOTOGRAFIA) i 
títol del treball. A l’interior del sobre introdueix:

a.  L’ Annex 1 degudament omplit i signat.
b.  La teua fotografia, guardada en un pendrive. 
c.  Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.

La fotografia arribarà de manera anònima al jurat.

El premi per al guanyador/a és de  2.000 euros.

Jurat: Germán Caballero, Anna Devís i Nerea Coll.

Fotografia
Presenta’t als Premis EMSHI de 

1
2

3
4
5
6

7

8

9

10
11

12



Ompli l’Annex 1 que trobaràs en el web    www.emshi.gob.es

El lema del concurs és: “El valor de l´aigua” i es tindrà en compte la posada 
en valor de l’aigua potable, l’accés a aquest recurs i/o la tecnologia per a 
obtindre-la. 

Has de ser major d’edat. 

Només pots presentar un poema o conjunt de poemes als premis.

Pots presentar el teu treball des del 15 de setembre fins al 15 d’octubre.

El poema ha de ser original i inèdit i no ha d’estar premiada per altres 
certàmens.

El poema o conjunt de poemes pot estar escrit en castellà o en valencià.

Extensió màxima: 100 versos per poema independent o per conjunt unitari  
de poemes. 

Pots presentar la teua proposta de manera presencial en el registre de 
l´EMSHI  (C/Moratín, 17-2o 46002, València) de dilluns a divendres de 09.00 
a 14.00 hores, a través de correu postal a la mateixa adreça o a través de la 
seu electrònica de l´EMSHI. Per a aquesta última opció necessites certificat 
electrònic. També hi ha altres opcions contemplades en les bases. 

Si tries presentar-ho de manera presencial en la seu de l´EMSHI o enviar-ho 
per correu postal: 

Hauràs d’entregar un sobre en l’exterior del qual haurà de figurar el 
certamen (II PREMIS EMSHI) i la categoria a la qual optes (en aquest cas, 
POESIA) i títol del treball, sense identificació de l’autor/a. A l’interior del 
sobre introdueix:  

a. L`Annexo 1 degudament omplot i signat. 

b. La teua poesia impresa o guardada en un pendrive. 

c. Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.

La poesia arribarà de manera anònima al jurat.

El premi per al guanyador/a és de  2.000 euros.

Jurat: Lola Mascarell, Carlos Marzal i Xelo Candel. 
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