I PREMIO DICUNT DE INVESTIGACIÓN EN
FRASEOLOGÍA Y PAREMIOLOGÍA
"MARI CARMEN BARRADO BELMAR"

BASES
La asociación DICUNT, con la finalidad de fomentar las investigaciones fraseológicas y paremiológicas, en
colaboración con la Associazione Culturale italo-spagnola ACIS-BARI, el Centro de Estudios Lingüísticos,
el Grupo de Investigación UCM 930235 Fraseología y Paremiología (PAREFRAS), la revista PAREMIA y
la editorial Les Flaneurs, convoca el siguiente premio de investigación:
I PREMIO DICUNT DE INVESTIGACIÓN EN FRASEOLOGÍA Y PAREMIOLOGÍA
"MARI CARMEN BARRADO BELMAR"
PARTICIPANTES
Todos los investigadores que cuenten entre sus líneas de investigación con la fraseología y la paremiología
italiana o con la fraseología y la paremiología contrastiva (una de las lenguas de trabajo tiene que ser el
italiano, el sardo y/o un dialecto de Italia)
SECCIONES
Se pueden presentar al PREMIO dos tipos de texto, que se adscriben a las siguientes secciones:
- MONOGRAFÍA: un ensayo con una extensión mínima de 70.000 caracteres y una extensión máxima de
300.000 caracteres.
- ARTÍCULOS: un ensayo con un máximo de 10 páginas.
LENGUAS DE TRABAJO
Se admiten las siguientes lenguas de trabajo: español e italiano.
NORMAS DE PUBLICACIÓN
Los textos deben ajustarse a las normas de publicación de la revista PAREMIA.

JURADO
Mari Carmen BARRADO BELMAR (Universidad Complutense de Madrid, España)
Mª Antonella SARDELLI (Presidenta DICUNT, Coordinadora de la colección FRASEOLOGIA E
PAREMIOLOGIA, Les Flâneurs, Bari, Italia)
Carmen GONZÁLEZ ROYO (Universidad de Alicante, España)
Mirella CONENNA (Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Italia)
Carlos Alberto CRIDA ÁLVAREZ (Universidad Kapodistríaca de Atenas, Grecia)
José Enrique GARGALLO GIL (Universidad de Barcelona, 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 PAREMIA, revista de excelencia, la primera española y 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. Biografia del autor (hasta un máximo de 400 palabras)
5. Declaración de originalidad de la obra presentada

PLAZO DE PRESENTACIÓN
El manuscrito original deberá ser enviado a alcuri2014@gmail.com con la indicación en el ASUNTO del
correo I PREMIO DICUNT DE INVESTIGACIÓN BARRADO. El plazo finaliza a las 12.00 horas del día
15 de mayo de 2020.
La participación en este certamen implica la aceptación de todas sus bases.

