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Plazos de presentación       
de las obras
Las obras presentadas, deberán remitirse 
antes del 30 de septiembre de 2018 
(inclusive), al correo juridico@anpier.org. 

En el plazo de diez días desde la 
recepción, la Secretaría de ANPIER 
enviará por correo electrónico a la 
persona solicitante confirmación de la 
recepción de su solicitud. 

Requisitos y condiciones    
de los concursantes 
Podrán optar a los Premios cualquier 
investigador/a no mayor de 45 años a la 
presentación de la obra y que cumpla con 
los siguientes requisitos:

a. La temática de la obra se
circunscribirá al REGULACIÓN
ENERGÉTICA Y CAMBIO CLIMÁTICO.

b. La extensión de la obra tendrá un
máximo 30 páginas y mínimo 20
páginas, en formato de letra Times
New Roman, tamaño 12 y a doble
espacio.

c El trabajo presentado será inédito.

d. Las obras se presentarán en castellano.

e. El trabajo se presentará mediante
formato digital (archivo pdf y word).

f. Los trabajos irán titulados pero sin
nombre del autor, y se acompañarán
a una ficha en documento anejo en
el que conste el nombre del autor,
domicilio, currículum vitae, teléfono y
correo electrónico

Objetivo
La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (ANPIER) tiene como uno de 
sus objetivos fundacionales “Velar por la seguridad jurídica del sector de energías renovables 
y promover un marco regulatorio estable”. 

Con la voluntad de cumplir con este objetivo, incentivando e impulsando el desarrollo de 
líneas investigadoras de excelencia en diferentes disciplinas jurídicas, económicas y sociales, 
ANPIER viene convocando los últimos años Concursos Académicos premiando los mejores 
trabajos presentados sobre el tema propuesto.  

III PREMIO DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES DE 
ENERGÍA FOTOVOLTAICA (ANPIER) PARA JÓVENES INVESTIGADORES 
DE DERECHO Y ECONOMÍA, A LOS MEJORES TRABAJOS SOBRE 
REGULACIÓN ENERGÉTICA Y CAMBIO CLIMÁTICO 

Dotación
Los premios consistirán en:

• I Premio, dotado con TRES MIL
EUROS* y publicación de la obra
por la Editorial Thomson Reuters
Aranzadi.

• I Accésit, dotado con MIL EUROS*
y publicación de la obra por la
Editorial Thomson Reuters Aranzadi.

*La dotación económica está sujeta a las 
retenciones fiscales correspondientes.



Jurado
Como Presidente
Luciano PAREJO ALFONSO. 
Catedrático Derecho Administrativo 
Universidad Carlos III.

Como Vocal
José Francisco ALENZA GARCÍA. 
Catedrático y Decano de la Universidad de Ciencias 
Jurídicas de la Universidad Pública de Navarra.

Como Vocal
Susana BORRÀS PENTINAT. Profesora de 
Derecho Internacional Público y Relaciones 
Internacionales en la Facultad de Ciencias 
Jurídicas de la Universidad Rovira i Virgili de 
Tarragona.

Como Vocal
Javier Sánz Larruga de la Universidad de A 
Coruña.

Como Vocal
Antoni PIGRAU SOLÉ. Catedrático de Derecho 
Público y Relaciones Internacionales Universitat 
Rovira i Virgili de Tarragona.

Secretario
Juan CASTRO-GIL AMIGO. 
Abogado y Secretario de ANPIER. 
No tendrá derecho a voto.

Criterios de valoración

• Se valorarán de forma especial los
estudios que se signifiquen por alguna 
cuestión concreta dentro de dicha
temática (incidencias, causas, soluciones,
contraindicaciones, derecho comparado, 
…) y se aparten de la mera descripción
genérica del concepto estudiado.

• Igualmente serán tenidos en especial
valor todos aquellos trabajos que vayan
más allá de la glosa jurisprudencial o
doctrinaria.

Fallo del jurado
• El fallo del jurado será inapelable.

• Los miembros del Jurado (excepción hecha
del Secretario, que realizará las labores
administrativas y de reparto de las obras) no
conocerán los nombres de los autores de las
obras.

• Con el fallo del jurado, únicamente se
significarán los dos ganadores, sin la
identificación de las calificaciones de los
concursantes.

• El jurado hará constar en el fallo las
aclaraciones que estime oportunas sobre las
obras ganadoras.

• El jurado podrá conceder el premio o
declararlo desierto. No cabe la concesión ex
aequo a dos o más premios. En caso de que
varios candidatos obtuvieran la misma
puntuación, decidirá sobre el empate el
Presidente del Tribunal.

• El Secretario del Tribunal redactará un acta,
en la que se incluirá el nombre de los
concursantes galardonados y la justificación
motivada de su concesión (si lo  decidiese en
Tribunal).

• El fallo se producirá antes del día 1 de
diciembre de 2018 y se publicará en la
página web de ANPIER (www.anpier.org)
, así como se notificará fehacientemente
a los ganadores, así como se notificará
fehacientemente a los ganadores.

Derechos de autor
Las obras presentadas, podrán ser utilizadas 
por la Asociación convocante en su totalidad 
o fraccionadas para la difusión de aquellas
en medios propios o en publicaciones ajenas,
sin necesidad de solicitar autorización de los
autores para dicha difusión.

Aceptación de las bases. 
La presentación de la solicitud para optar a 
esta convocatoria supone la aceptación ínte-
gra de estas bases. 

Madrid, marzo de 2018.

www.anpier.org
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ANPIER hará lo posible por que todos los 
trabajos que a juicio del Tribunal tengan 
una calidad óptima para su difusión, se 
hagan públicos en alguna publicación de 
referencia del ámbito jurídico, económico o 
medioambiental.




