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Convocados los Premios Ejército 2013   
 
• En las modalidades de Fotografía, Enseñanza Escolar,  Miniaturas 

Militares, Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales, 
Pintura General y Pintura Rápida. 

 
 
11-02-13.- El Ejército de Tierra ha convocado la 51ª edición de los “Premios Ejército 2013” en las 
modalidades de Fotografía, Pintura, Enseñanza Escolar, Investigación en Humanidades y Ciencias 
Sociales,  para obras relacionadas con cualquiera de las múltiples actividades del Ejército de Tierra. 
La convocatoria se publicó en el Boletín Oficial del Estado núm.16  de fecha 18 de Enero y puede 
consultarse en la web del Ejército de Tierra http://www.ejercito.mde.es/premios-ejercito/index.html. 
 
El detalle de las modalidades es el siguiente: 
 

• Fotografía una única categoría, “Serie”, con dos premios: a la mejor “Serie” y a la mejor 
fotografía “individual” seleccionada de las  “Series” recibidas. 

• Pintura General, una única categoría, de técnica y estilo libre, dotada de primer y segundo 
premio. 

• Pintura Rápida con cuatro premios, uno de ellos juvenil y otro infantil. 
• Miniaturas Militares, con las modalidades “Máster” y “Estándar”, ambas en categorías de 

dioramas o viñetas, figuras y materiales.  
• Enseñanza Escolar en las categorías de Primaria, Secundaria y Bachillerato (o sus 

equivalentes en Formación Profesional) se fallan, primero en Categoría Regional para, los 
ganadores pasar a  la fase nacional. 

• Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales. Un único premio. 
 

Este año, el III encuentro de Miniaturistas tendrá lugar los días 18 y 19 de mayo en el Castillo de San 
Pedro de Jaca (Huesca). La preinscripción previa puede realizarse entre los días 22 de abril al 10 de 
mayo.  
El 26 de mayo se celebrará el IV certamen de Pintura Rápida en el Cuartel General del Ejército, en 
Madrid, y el mismo día se fallará el premio. Los interesados pueden inscribirse para las dos 
categorías entre los días 6 al 17 de mayo (a.i) a través de la web del ejército (www.ejercito.mde.es) 
Los “Premios Ejército” nacieron en 1945 y tienen por objeto propiciar la creación artística y literaria 
referida a las múltiples actividades del Ejército de Tierra en el marco de las Fuerzas Armadas, así 
como el conocimiento y divulgación de la vida militar. En su formato actual, desde 1963, este premio 
se publica todos los años en el Boletín Oficial del Estado y Boletín Oficial de Defensa, convirtiéndose, 
por ello, en los premios más antiguos del entorno cultural de España.  
 


