
HACIA UNA NUEVA ECONOMÍA, 
¿POR QUÉ? ¿PARA QUIÉN?

La revolución tecnológica  
no solo está mostrando  
las carencias, los vicios  
y los límites de un sistema 
económico que chirría: 
está cambiando nuestras 
vidas. ¿Contribuirá la nue-
va economía que estamos 
alumbrando a reducir las 
desigualdades, a respetar  
los objetivos de desarrollo 
sostenible, a crear más  
puestos de trabajo y,  
en definitiva, a mejorar  
las condiciones de vida de 
las personas? ¿Cómo que-
remos que sea la nueva 
economía? ¿Cómo será?

1 Los art ículos 
deberán ser 

inéditos y su 
extensión no superar 
las MIL PALABRAS . 
El  jurado valorará, 
además de las buenas 
ideas,  la f rescura y la 
c lar idad del  est i lo. 

2 Podrán part ic ipar 
personas de 

cualquier edad y 
procedencia.

3 El premio está 
dotado con 

1.000 euros  y  la 
publicación del 

art ículo ganador  en 
la revista El Ciervo . 

4 Los trabajos 
deberán ser 

enviados ANTES DEL 
30 DE NOVIEMBRE 
de 2021  por correo 
postal  a:  El  Ciervo,  
c/  Calvet,  56,  
enlo.  3ª,  08021  
Barcelona, o por  
correo electrónico a:  
redaccion@elciervo.es  
(en el  asunto del 
mensaje deberá  
constar “Premio  
El  Ciervo-Enrique  
Ferrán”) .  

Los part ic ipantes 
deberán incluir  datos 
básicos de contacto 
(nombre completo, 
teléfono y dirección 
postal  y de correo 
electrónico) . 

5 La composición 
del  jurado se 

dará a conocer junto 
con el  fa l lo del 
premio durante la 
segunda quincena de 
diciembre de 2021. 

6 La revista El 
Ciervo  se reserva 

el  derecho de 

publ icar aquel los 
art ículos que crea 
interesantes,  
abonándolos como 
una colaboración y 
previo aviso al  autor. 
No se devolverán  
los originales  
presentados  n i  
se mantendrá  
correspondencia  
con los part ic ipantes.  

7 La part ic ipación en 
el  concurso impl ica 

la aceptación de 
estas bases.

BASES:

En esta edición, el premio cuenta con la colaboración del Consorci de la Zona Franca de Barcelona


