BASES DEL PREMIO NACIONAL DE CRIMINOLOGÍA RAFAEL SALILLAS 2022
La Junta Directiva de la Sociedad Española de Investigación Criminológica (SEIC), en su sesión de
fecha 15 de marzo de 2022, y en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, acuerda aprobar
las siguientes bases:
BASES DEL CONCURSO
1. Objetivos
La concesión del Premio Nacional de Criminología Rafael Salillas pretende, por un lado,
promover y fomentar la contribución social de la investigación criminológica y su aplicación
práctica como instrumento de análisis de la realidad social y, por otro, contribuir al
reconocimiento de la labor que realizan los científicos e investigadores en el ámbito de la
Criminología.
Para ello, la SEIC concederá este premio con carácter bianual, y con ocasión del Congreso
Nacional de Criminología SEIC, como reconocimiento a aquellas personas o instituciones que
hayan destacado notablemente en los diversos campos de las ciencias criminológicas, valorando
su dedicación, así como el prestigio nacional e internacional adquirido en cualquiera de sus
especialidades desde cualquier ámbito: la Universidad, la actividad investigadora, trabajo de
campo, etc., en beneficio de la sociedad. Extraordinariamente, con el objetivo de cumplir con lo
establecido en los Estatutos de la SEIC, este 2022 se concederá el premio en el marco del
Congreso Europeo de Criminología que se celebrará en Málaga durante los días 21 a 24 de
septiembre de 2022.
2. Candidaturas
Podrán presentarse a este premio tanto personas físicas (individualmente o en grupos de
trabajo) como entidades o instituciones, de nacionalidad española o extranjera, que se dediquen
a actividades de ámbito criminológico en su sentido más amplio.
3. Presentación y documentación de las candidaturas
Las candidaturas podrán presentarse por correo electrónico, a la secretaría de la SEIC
(secretaria@criminologia.net), hasta el 15 de junio de 2022.
La documentación que deben incluir las propuestas de los candidatos/as será la siguiente:
● Propuesta formal de al menos 1 socio/a de la SEIC, acompañado de un escrito de una página,
justificando la nominación del candidato/a.
● Referencia de al menos dos socios/as de reconocido prestigio que estén dispuestos/as a
proporcionar su valoración sobre la candidatura.
● Si el candidato/a tiene un Currículum Vitae o un resumen de su trayectoria disponible en
alguna página web, puede aportarse el enlace a dicho recurso.

4. Valoración de los méritos
Recibidas las candidaturas, el Jurado deliberará sobre las condiciones de cada propuesta, para
lo que tendrá especialmente en cuenta los siguientes criterios (a título indicativo):
● Las aportaciones científicas, tanto desde el ámbito académico como desde otras instancias,
valorando preferentemente la originalidad e innovación, y la calidad y rigor científico de las
mismas.
● La influencia de la obra o actividad del candidato en el conocimiento y desarrollo de las
ciencias criminológicas.
● Otras actividades de relevancia social que por su trascendencia merezcan ser premiadas.
5. Votación y fallo
El Jurado del Premio, que está compuesto por los miembros del Comité Científico de la SEIC,
evaluará los trabajos y nominará al ganador o ganadores del premio para que sea considerado
por la Junta directiva.
El Jurado propondrá por mayoría de sus miembros la persona o institución ganadora,
decidiendo, si es el caso, el voto de calidad del Presidente del Jurado. En todo caso, la
candidatura premiada será objeto de motivación suficiente, para lo cual el Jurado redactará los
méritos y demás circunstancias que influyeron en la elección. Teniendo en cuenta la calidad de
las candidaturas presentadas y siempre que ello esté motivado, el Jurado podrá decidir que el
premio se conceda ex aequo.
Las incidencias no previstas en estas bases serán resueltas por el Jurado, cuya decisión será
vinculante e inapelable.
6. Premio
El premio consistirá en un diploma y una figura conmemorativa del galardón.
Cuando ninguno de los/as candidatos/as presentados/as reúna a juicio del Jurado los méritos
necesarios para optar al galardón o no se hayan presentado candidatos, el Jurado podrá declarar
desierto el premio.
7. Fechas de adjudicación y entrega
El fallo del premio se hará público durante la entrega del premio, que tendrá lugar en un acto
público y solemne que se celebrará durante la realización del Congreso Europeo de Criminología,
siendo publicado asimismo en la página web de la SEIC. La Secretaría de la SEIC llevará un libroregistro de la concesión de premios.
8. Aceptación de las presentes bases
El mero hecho de ser presentados al premio, supone la plena aceptación de estas bases para
todos los/as candidatos/as.

