I PREMIO DICUNT DE INVESTIGACIÓN
EN FRASEOLOGÍA Y PAREMIOLOGÍA
“JULIA SEVILLA MUÑOZ”
BASES
La asociación DICUNT, en colaboración con la revista Paremia, el Grupo de Investigación UCM
930235 Fraseología y paremiología (PAREFRAS, Madrid, España), la Associazione Culturale
italo-spagnola ACIS-BARI y el Centro de Estudios Lingüísticos (Bari) y la editorial Les Flaneurs,
convoca el I premio DICUNT de investigación en fraseología y paremiología “Julia Sevilla
Muñoz”, con el objetivo de contribuir al estudio del patrimonio cultural contenido en las unidades
fraseológicas desde enfoques muy variados: lingüístico, etnolingüístico, sociolingüístico,
traductológico, documental.
PARTICIPANTES
Especialistas en fraseología y paremiología españolas o especialistas en fraseología y paremiología
comparada que tengan el español entre sus lenguas de trabajo
MODALIDADES
- Monografía original con una extensión mínima de 70.000 caracteres y una extensión máxima de
300.000 caracteres.
- Artículo de 10 páginas.
LENGUAS DE TRABAJO
Español. Si el trabajo es contrastivo, una de las lenguas de trabajo será el español.
NORMAS DE PUBLICACIÓN
- MONOGRAFÍA: el texto debe ajustarse a las normas de publicación de LES FLÂNEURS.
- ARTÍCULO: el texto debe ajustarse a las normas de publicación de la revista PAREMIA.

JURADO
Hasmik BAGHDASARYAN (Universidad de Ereván, Armenia)
M.ª Teresa BARBADILLO DE LA FUENTE (Universidad Complutense de Madrid, España)
Lucília CHACOTO (Universidad de Algarve, Faro, Portugal)
Natalia MED (Universidad Estatal de San Petersburgo, Rusia)
Joulia NIKOLAEVA (Universidad La Sapienza, Roma, Italia)
Maria Antonella SARDELLI (DICUNT, Bari, Italia)
Julia SEVILLA MUÑOZ (Universidad Complutense de Madrid, España)

DOTACIÓN
MONOGRAFÍA
- 1º premio: publicación en la colección FRASEOLOGIA E PAREMIOLOGIA (Editorial Les
Flaneurs). Participación en uno de los encuentros científicos organizados por DICUNT.
ARTÍCULO
- 1º premio: publicación en la revista PAREMIA, revista de excelencia, la segunda del mundo
dedicada al estudio de la fraseología y paremiología. Participación en uno de los encuentros
científicos organizados por DICUNT.
FORMA DE ENVÍO:
Se enviarán los documentos al siguiente correo electrónico alcuri2014@gmail.com :
1. Datos personales: Nombre, Universidad y Estudios, DNI/Pasaporte, teléfono y correo
electrónico
2. Manuscrito en word
3. Resumen (180-200 palabras).
4. Biografía del autor (hasta un máximo de 400 palabras)
5. Declaración de originalidad de la obra presentada
PERIODICIDAD
Bianual.
PLAZO DE PRESENTACIÓN
La documentación y el manuscrito original deberán ser enviados a alcuri2014@gmail.com con la
indicación en el ASUNTO del correo I PREMIO DICUNT FRASEOLOGIA Y PAREMIOLOGIA.
El plazo finaliza a las 12:00 horas del día 13 de junio de 2021.
La participación en este certamen implica la aceptación de todas sus bases.

