
BASES DE LA CONVOCATORIA DE LOS I PREMIOS CELSO Y MANOLO 
 
Primera.- Este galardón tiene por objeto premiar el trabajo de un autor vivo, residente en 
Madrid, con una edad comprendida entre los 18 y los 35 años en la fecha de entrega del 
trabajo y que aporte una pieza de valor reseñable, en una de las 6 disciplinas diferentes que 
los Premios Celso y Manolo proponen: 
· Fotografía castiza 
· Videoarte 
· Collage 
· Regeneración del barrio 
· Moda sostenible 
· Creación escénica 
 
Segunda. Presentación de los trabajos: 
· En la categoría de “collage” se premiará al autor o autores de una pieza de collage de 
temática libre, que se presentará en formato físico o en formato jpg de menos de 10 MB. 
· En la categoría de “creación escénica” se premiará al autor o autores de una obra de 
creación escénica de temática libre y de cualquier género, se podrá presentar el texto de la 
obra o el proyecto documentado —en acciones, imágenes, grabaciones...—, que se podrán 
presentar en formato físico o en formato digital, en un archivo de menos de 10 MB.  
· En la categoría de “fotografía castiza” se premiará al autor o autores de una fotografía de 
temática castiza madrileña, que se presentará bien en formato físico, con dimensiones 
máximas de 1,00x1,00 metros, o en formato digital, en un archivo jpg de menos de 10 MB 
· En la categoría de “moda sostenible” se premiará al diseñador o diseñadores de una pieza o 
colección que se haya trabajado bajo el concepto de sostenibilidad. Se podrá presentar en 
formato físico o en formato digital, en un archivo de menos de 10 MB o a través de un 
enlace a una web o a una plataforma de vídeos.  
· En la categoría de “regeneración del barrio” se premiará la reforma de un comercio o 
establecimiento o una intervención urbana en la ciudad de Madrid, que haya mejorado la 
vida de un barrio, revitalizándolo y manteniendo su esencia. Para presentar la candidatura se 
deberá incluir en la hoja de inscripción la dirección del proyecto y un número de contacto 
para que la organización del concurso realice una visita para su valoración. Además se podrá 
aportar el material que se considere apropiado para explicar el proyecto bien en formato 
físico o en formato digital, en un archivo de menos de 10 MB o a través de un enlace a una 



web o a una plataforma de vídeos.  
· En la categoría de “videoarte” se premiará al autor o autores de un vídeo que se presentará 
mediante un enlace a un servidor o a una plataforma de vídeos.  
 
Tercera.- El Premio, que se concede por primera vez y podrá declararse desierto, consiste 
para cada categoría en: 
· Primer premio: una “White Card” de 1.000 euros en consumición de servicios de 
restauración en Celso y Manolo, previa reserva y sujeto a disponibilidad, con un año de 
validez desde la fecha de entrega de la misma y diploma acreditativo. 
· Dos accésits de: una “White Card” de 500 euros cada uno, en consumición de servicios de 
restauración en Celso y Manolo, previa reserva y sujeto a disponibilidad, con un año de 
validez desde la fecha de entrega de la misma y diploma acreditativo. 
 
Cuarta.- Los proyectos se presentarán acompañados de la hoja de inscripción, que se puede 
descargar en la web: premioscelsoymanolo.es, y se podrán presentar físicamente en el 
restaurante Celso y Manolo —c/ Libertad, 1 28004 Madrid— en horario comercial o enviar 
de forma virtual a la dirección premioscelsoymanolo@celsoymanolo.es, entre el 15 de 
febrero de 2016 y el 30 de marzo de 2016 a las 24 horas. Cualquier proyecto que llegue 
fuera de plazo quedará rechazado automáticamente. 
 
Quinta.- Cada participante sólo podrá presentarse a una de las seis categorías. 
 
Sexta.- El fallo del Jurado se producirá a partir del lunes 13 de abril de 2016. En el Acto de 
Constitución el Jurado se determinará el procedimiento de trabajo para efectuar la elección 
del autor/a premiado. La Secretaría de los Premios Celso y Manolo se reserva el derecho a 
ampliar los plazos de presentación de trabajos con el consiguiente cambio de la fecha del 
fallo del jurado. 
 
Séptima.-La participación en los Premios Celso y Manolo lleva implícita la conformidad y el 
cumplimiento de las Bases. 
 
Octava.- La no asistencia injustificada a la entrega de los Premios Celso y Manolo, por parte 
del galardonado, supondrá la renuncia a los derechos económicos derivados de la concesión. 
 



Novena.- El Jurado se erige bajo la Presidencia de Lucía Zamora y Carlos Zamora. 
 
Décima.- El fallo del Jurado es inapelable. 
 
Undécima.- La Secretaría de los Premios Celso y Manolo tiene su sede social en el 
restaurante Celso y Manolo, que pertenece a la  Sociedad Celso y Manolo S.L. en la calle 
Libertad, 1 con código postal 28004, Madrid. CIF B86974946 
 
Duodécima .- La empresa Celso y Manolo S.L. se reserva el derecho de utilización de los 
proyectos premiados para su difusión o exposición en el propio restaurante. 
 
Decimotercera.- Los trabajos presentados físicamente quedarán a disposición de los 
participantes para su recogida a partir del día siguiente de la entrega de premios, durante un 
mes. Si pasado este tiempo, no son reclamados, la empresa no se hace responsable de los 
mismos. 
 
Decimocuarta.- La Secretaría de los Premios Celso y Manolo pone a disposición de los 
participantes interesados la dirección de correo electrónico 
premioscelsoymanolo@celsoymanolo.es para cualquier duda o consulta. 


