
21
febrero 2016

Trifinium

Nº 163 l FEBRERO 2016 l BASES PENTAFINIUM

La Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago organiza y convoca por medio de su 
revista Peregrino y web <www.caminosantiago.org>, la edición 2013-2016 del Premio Internacional: PENTAFINIUM 
JACOBEO, a las Bellas Artes, Música, Imagen, Literatura e Investigación, referido al hecho de la peregrinación ja-
cobea y sus Caminos de Santiago. 

El Premio adquiere el sobrenombre de PENTAFINIUM JACOBEO, de clara resonancia grecolatina y europea, como 
expresión de cinco (“penta”; griego) territorios (“finium”; latín): las mencionadas artes y ciencias, que a lo largo de 
los siglos han conformado y representan el ser jacobeo de Europa y, por su esencia cristiana, de la cultura universal 
a través de los peregrinos a Santiago de Compostela.

® “Pentafinium Jacobeo” es marca registrada por la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago. Logotipo: Mariano De Souza.

www.caminosantiago.org
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Bases Generales
La Federación Española de Amigos del Camino de Santiago organiza y

 convoca el Premio Internacional PENTAFINIUM JACOBEO, para
 promover tanto la Investigación, como la expresión artística jacobea por 

medio de las Bellas Artes, Música, Imagen y Literatura, sobre la rica y 
diversa realidad que el fenómeno de la Peregrinación ha creado a lo 

largo de los siglos y del Camino de Santiago. El Premio 
se rige por las siguientes Bases generales y por modalidad:

exclusiva la propiedad y derechos de edi-
ción durante los dos años siguientes a su 
participación en el Premio.

8. La Federación promoverá en la medida 
de sus posibilidades el conocimiento pú-
blico de las obras premiadas por medio 
de catálogos, publicaciones, exposicio-
nes, etc, bien en formato físico o electró-
nico, en solitario o en colaboración con 
otras entidades, según la naturaleza y ca-
racterísticas de cada modalidad. 

9. Todas las obras se enviarán a la Fede-
ración libres de gastos. En la modalidad 
de Bellas Artes, además, los participantes 
deberán enviar sus obras por empresa 
de transporte en la modalidad “Puerta a 
Puerta”, a su cuenta y riesgo, con embala-
je reutilizable para asegurar la devolución 
posterior de las obras con las suficientes 
garantías; así mismo, serán contratado y 
sufragado por el participante el transpor-
te de ida y vuelta de su obra, así como los 
seguros necesarios.

10. La Federación sólo devolverá las obras 
no premiadas en Bellas Artes, si así lo ex-
presa el participante en su hoja de ins-
cripción, en las condiciones estipuladas 
en el punto 9 y tras la exposición itineran-
te que pueda organizarse con las obras 
seleccionadas (ver Bases específicas); 
las obras no premiadas y no reclamadas, 
podrán ser donadas por la Federación a 
alguna institución jacobea. Los originales 
no premiados en el resto de modalidades 
no serán devueltos, por lo que formarán 
parte de la biblioteca y archivo de la Fe-
deración quedando a disposición de los 
investigadores y generaciones futuras. 

11. Presentarse al Premio supone la 
aceptación de las Bases presentes. La or-
ganización se reserva el derecho a tomar 
iniciativas no reguladas en estas Bases, 
sin que altere su contenido esencial, si 
estima que puede contribuir al mayor 
éxito del certamen.
 
12. La Federación agradece a todos los 
participantes en el Premio Internacional 
PENTAFINIUM JACOBEO su benemérita 
labor en bien de la peregrinación jacobea 
y su Camino de Santiago.

1. El tema de las obras será libre dentro 
de la temática jacobea y podrán partici-
par en el Premio artistas e investigadores 
mayores de edad de cualquier nación. 
Las obras deberán ser originales, inéditas 
y no haber sido presentadas anterior-
mente a cualquier otro certamen. Sólo se 
podrá presentar una sola obra por autor, 
salvo en Fotografía que necesariamente 
hay que presentar tres obras distintas, las 
cuales deberán presentarse fechadas y 
firmadas. La Federación se reserva el de-
recho de admisión de acuerdo con los cri-
terios expuestos en las presentes Bases.

2. El Plazo de Presentación de obras fina-
lizará el día 1 de agosto de 2016, en la di-
rección y condiciones que se establecen 
para cada modalidad del Premio. Todos 
los textos de las obras presentadas deben 
estar escritos o traducidos en lengua es-
pañola, también los que acompañen a las 
obras de Bellas Artes, Música e Imagen, 
así como los escritos, correspondencia y 
comunicaciones que genere la participa-
ción en el Premio. El medio de comunica-
ción oficial del Premio será la página web 
de la Federación (www.caminosantiago.
org ).

3. Para participar en el Premio, cada au-
tor deberá cumplimentar el Documento 
de Inscripción originario (que se reprodu-
ce al final de las Bases), el cual, una vez 
fechado y firmado, será fotocopiado dos 
veces: un ejemplar se enviará por correo 
certificado junto a la documentación (fo-
tocopia DNI, curriculum, etc.); y el otro 
ejemplar se adjuntará a la obra presen-
tada (pintura, escultura, partitura, texto, 
cd, dvd, etc), también por correo certifi-
cado o empresa de transporte o entrega 
en mano. La Federación publicará en su 
página web las obras recibidas en cada 
Modalidad, para conocimiento oficial de 
sus autores y posible reclamación de es--
tos ante su transportista. La Federación 
no se hace responsable de las obras que 
lleguen fuera de plazo.

Junto al Documento de Inscripción, cada 
participante deberá adjuntar un breve 
curriculum de no más de 150 palabras.
En las modalidades de Música, Literatura 
e Investigación, se aconseja proteger la 
obra inscribiéndola en el “Registro de la 
Propiedad Intelectual” correspondiente. 
La Federación no se hace responsable de 
cualquier incidente al respecto.

4. Dentro de cada uno de los cinco terri-
torios o modalidades del Premio, la Fede-
ración nombrará un Jurado compuesto 
por personas de reconocida solvencia 
en esa modalidad, que emitirá su fallo 
inapelable. Cada Jurado tendrá capaci-
dad plena para otorgar los Premios de su 
modalidad: Primero y Segundo, así como 
Accésit si a su juicio fuera menester. Así 
mismo, tendrá igual capacidad para de-
clarar desierto cualquier premio. 

5. Cada Jurado se reunirá para el desa-
rrollo de sus deliberaciones a lo largo del 
verano-otoño de 2016, principalmente. 
Posteriormente hará público su fallo a 
través de la página web de la Federación 
y, con posterioridad, de la revista Peregri-
no en su edición correspondiente.

6. Fiel al espíritu de gratuidad y entrega 
generosa que se vive a lo largo del Cami-
no de Santiago, los Premios que se otor-
guen en cada modalidad tendrán una 
dotación económica simbólica (Prime-
ro: 500 €; Segundo: 300€ Accésit: 100€; 
menos la retención correspondiente 
del IRPF), a lo que se añadirá Medalla 
de Honor de la Federación y su corres-
pondiente Certificado. Los Premios se-
rán entregados en un acto público de la 
Federación cuya fecha y lugar se dará a 
conocer oportunamente. 

7. Las obras premiadas en Bellas Artes y 
Fotografía pasarán a ser propiedad de la 
Federación. De las obras premiadas en 
Música, Literatura, Investigación y Cine-
matografía la Federación ostentará en 
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• Se admiten todas las técnicas y modos de ejecución en sus 
dos modalidades de Pintura y Escultura. 
• En cada modalidad habrá la posibilidad de dos premios y 
accesit. Las obras premiadas pasarán a ser propiedad de la Fe-
deración y conformarán la exposición itinerante hasta fin de 
próximo año 2017. Respecto a las no premiadas, se reserva el 
derecho a seleccionarlas para la citada exposición altruista.
• Solo podrá presentarse una sola obra por autor, siendo 
necesariamente original y nunca copia, la cual se presentará 
firmada y fechada.
• Características específicas presentación', '+/- 10%:

- Pintura: 100x100 cm (medida máxima) y 50x50 cm (medida 
mínima). Enmarcadas con junquillo de madera, y sin cristal.
- Escultura: 100 cm (medida máxima) y 30 cm (medida mí-
nima); 30 kg (peso máximo) y 10 kg (peso mínimo).

• Composición musical no sujeta a condicionamientos esté-
ticos o formales. 
• La duración de las obras oscilará entre 5 y 20 minutos, la 
cual deberá constar en la partitura.
• La letra de las canciones en otros idiomas deberá traer su 
correspondiente traducción al español.
• Características específicas presentación:
 - 1 ejemplar impreso y encuadernado de la Partitura de la 
obra.
 - 4 ejemplares adicionales con la grabación de la obra en 
formato digital.

• Dedicado a escritores o poetas, veteranos o noveles, que 
desarrollen su creación literaria tanto en prosa como en ver-
so, bajo cualquier género literario habitual o en composición 
poética.
• Las obras deberán estar escritas en lengua española, o tra-
ducidas en su totalidad al español en caso de estar compues-
tas en otra lengua. Su extensión máxima será de 150 páginas 
(475.000 caracteres con espacios, máximo).
• Cada obra se presentara necesariamente en doble formato 
impreso y PDF: 
 - 1 ejemplar impreso por una sola cara, con espacio inter-
lineal de 1,5 y cuerpo 12 (unas 35 líneas de 90 caracteres por 
hoja), en formato Din A-4, máximo 150 páginas, encuadernado.
 - 4 ejemplares adicionales CD/DVD en formato PDF.

• Se admiten todas las técnicas y modos de ejecución en sus dos 
modalidades de Fotografía y Cinematografía. En Fotografía cada 
concursante presentará necesariamente tres fotografías distintas, 
cuyo conjunto será objeto del Premio. En Cinematografía la obra se 
presentará bajo el ejercicio de “Vídeo Documental”.  
• En cada modalidad habrá la posibilidad de dos premios y accésit. 
Las obras premiadas pasarán a ser propiedad de la Federación y res-
pecto a las no premiadas, se reserva el derecho a seleccionarlas y or-
ganizar altruistamente una exposición / proyección itinerante hasta 
fin del próximo año 2017.
• Características específicas presentación:
 - Fotografía: 3 fotografías distintas, color o ByN, grabadas en 4 CD 
con formato JPG o TIFF en alta definición (300 pixeles por pulgada, 
tamaño 20x15). 
 - Cinematografía: Vídeo Documental, con duración comprendida 
entre 5 y 45 minutos, presentado en formato DVD, del cual se pre-
sentarán cuatro copias. 

• Dedicado a investigadores sobre temática jacobea desde 
cualquiera de las disciplinas científicas al uso.
• Las obras deberán estar escritas en lengua española, o tra-
ducidas en su totalidad al español en caso de estar compues-
tas en otra lengua. Su extensión máxima será de 150 páginas 
(475.000 caracteres con espacios, máximo).
• Cada obra se presentara necesariamente en doble formato 
impreso y PDF: 

- 1 ejemplar impreso por una sola cara, con espacio interlineal 
de 1,5 y cuerpo 12 (unas 35 líneas de 90 caracteres por hoja), 
en formato Din A-4, máximo 150 páginas, encuadernado.
- 4 ejemplares adicionales CD/DVD en formato PDF.

Fecha límite recepción de obras y lugares:
 Lunes, 1 de agosto de 2016

Música, Literatura, Investigación e Imagen:
Federación Española Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago

Calle Ruavieja, 3, bajo.
26001 – Logroño (La Rioja. España)

Telf: (34) 941-245-674 
e-mail: caminosantiago@caminosantiago.org

Bellas Artes:
Federación Española Asociaciones de Amigos 

del Camino de Santiago
Centro de Estudios y Documentación

 del Camino de Santiago
Real Monasterio de San Zoilo

34120 – Carrión de los Condes (Palencia. España)
Telf: (34) 979-880-902

e-mail: info@bibliotecajacobea.org

Bellas Artes
(Pintura y Escultura)

Imagen
(Fotografía y Cinematografía)Investigación

Música

Literatura

Web oficial del Premio:
www.caminosantiago.org
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DOCUMENTO DE INSCRIPCIÓN

Nombre y Apellidos:

Lugar y fecha de nacimiento:
Nacionalidad:                                                    DNI / Pasaporte:
Domicilio (calle, plaza, etc):
Población:                                                 Código postal:                            País:
Teléfonos:                                                     E-mail:

Documentación que adjunta: 
(   ) Fot. DNI o Pasaporte.           (   ) Curriculum.           (   ) Fot. Certificado Propiedad Intelectual (opcional)

Modalidad de presentación al Premio
Título de la Obra

 
Bellas Artes: 
 Modalidad                                                    Técnica                                                   Medidas
 valoración obra (en euros)                                        solicita devolución portes debidos (Si/No):

 
Música:  
Modalidad/Género                                                Concepto o idea que transmite

 
Literatura: 
Modalidad/Género                                                Concepto o idea que transmite

 
Investigación: 
Objeto de estudio

Método y Fuentes principales

 
Imagen:
Modalidad/Género                                               Concepto o idea que transmite:

Breve ficha técnica:

Quien suscribe y firma el presente Documento manifiesta que es autor de la obra inscrita, acepta plenamente las Bases publicadas al afecto y, en 
caso de ser premiado, cede a la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago los derechos de reproducción, edición, 
distribución, comunicación pública, etc, sobre su obra en el ámbito mundial según modalidad (ver punto 7 en Bases Generales).

                                                                                                           Fecha y firma del autor / autores.

Instrucciones.

1.Rellene el presente documento y haga dos fotocopias: una para enviar con la documentación y otra para enviar pegada a la obra. Usted deberá quedarse con el Do-
cumento original, en unión del certificado de correos/transporte o el “recibí” de haber entregado su obra en mano. 
2.En caso de ser dos o más los autores, uno sólo figurará como cabeza y tras él se anotarán nombre y apellidos de los demás, firmando todos al final.




