
 
 

 

                                               
                                                                                  

                                                                                     

 

 

I CONCURSO DE PÓSTERES DE LA COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA EN 

LA EURORREGIÓN ALENTEJO-ALGARVE-ANDALUCÍA, (EUROAAA) 
 

La grave crisis sanitaria que estamos padeciendo y sus terribles repercusiones, tanto a nivel 

social como económico, están evidenciando más que nunca la necesidad de cooperar para 

lograr vencer el desafío global al que nos enfrentamos.   

 

Este año 2020 está cargado de importantes efemérides que rememoran importantes hitos en 

nuestro proceso de construcción europea, en general, así como en el de la cooperación 

territorial, en particular. 

 

No solo se cumple el 70º aniversario de la Declaración Schuman, que marcó el inicio de la 

Unión Europea que conocemos hoy en día, sino también el cuarto de siglo desde la entrada 

en vigor del Acuerdo de Schengen, que suprimió las fronteras internas, y cuya 

conmemoración este pasado mes de marzo ha coincidido, precisamente, con su 

restablecimiento a causa de un virus, que no conoce fronteras.  

 

En 2020, se celebra también el 30º aniversario del inicio de Interreg, el programa por 

antonomasia destinado a fomentar la cooperación territorial entre regiones fronterizas e, 

igualmente, el 10º aniversario de la creación de la Comunidad de Trabajo Tripartita 

Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía, (EUROAAA), que supuso un importante avance en 

la cooperación entre estas tres regiones, superando el estadio inicial de acuerdos bipartitos, 

lo que ha favorecido un mayor aprovechamiento de sinergias y capacidades. 

 

Los recursos y potencialidades de la EUROAAA, con un 21% de la superficie peninsular y el 

16,5% de su población, son innumerables. A la riqueza de su patrimonio natural y cultural 

común, se añade su privilegiada posición geoestratégica en el suroeste europeo, así como su 

amplia fachada marítima, tanto al Mediterráneo como al Atlántico, constituyendo un elemento 

diferenciador común que confiere al espacio que compartimos una extraordinaria ventaja 

competitiva para el desarrollo de sectores con un prometedor presente y futuro como el de la 

economía y el crecimiento azul. 

 

 

 

 

 



 
 

 

                                               
                                                                                  

                                                                                     

 

 

Con cargo a Interreg, se financia el proyecto Gabinete de Iniciativas Transfronterizas de la 

EUROAAA 2020, en cuyo partenariado participan la Consejería de la Presidencia, 

Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, a través de la Secretaría General 

de Acción Exterior, así como las Comisiones de Coordinación y Desarrollo Regional de 

Alentejo y Algarve en Portugal.  

 

Dicho proyecto tiene como objetivo fomentar e impulsar el desarrollo de la cooperación 

transfronteriza en el territorio de la EUROAAA, reforzando las relaciones con instituciones y 

organismos que trabajan en este ámbito en el espacio fronterizo que comparten las tres 

regiones.  

 

Creemos que es importante, y en estos momentos más si cabe, que profundicemos en la 

colaboración para solucionar los desafíos que nos amenazan y qué mejor manera que seguir 

el camino ya iniciado por Interreg y contribuir a dar la visibilidad y difusión a ese trabajo 

constante y laborioso que se lleva a cabo en los proyectos de cooperación transfronteriza 

cofinanciados con ese programa. 

 

En estos tiempos de zozobra, no queremos dejarnos llevar por el desaliento y, aprovechando 

los muchos aniversarios que se conmemoran en este año, queremos modestamente 

contribuir a su homenaje y a celebrarlos juntos. Para ello, os proponemos participar en este I 

Concurso de Pósteres de la EUROAAA cuyas bases se incluyen a continuación. 

 
 

Se convoca el I Concurso de Pósteres de la Cooperación Transfronteriza en la Eurorregión 

Alentejo-Algarve-Andalucía (EUROAAA). 

 

Las condiciones de este concurso de pósteres son las siguientes:  

• Podrán presentar pósteres los proyectos de cooperación transfronteriza del programa 

Interreg V A España Portugal POCTEP 2014-2020, independientemente del estado de 

su ejecución.  

• Los proyectos a los que harán alusión los pósteres serán del área de cooperación 5 

(Alentejo-Algarve-Andalucía) o bien, proyectos plurirregionales, con algún socio de 

ese área de cooperación. Sólo se admitirá un póster por proyecto. 



 
 

 

                                               
                                                                                  

                                                                                     

 

• Los pósteres irán referidos a los siguientes elementos de los proyectos: ejecución, 

actividades, resultados o cualquier aspecto relacionado con los mismos. 

• En el póster se podrán incluir fotos, dibujos, esquemas, texto escrito o elementos de 

diseño.  

• El plazo para la presentación de los trabajos será desde la publicación de esta 

convocatoria hasta el día 22 de junio de 2020. 

• El idioma podrá ser español o portugués, indistintamente.  

• Se deberán presentar en formato power point. El póster se imprimirá posteriormente 

por la Secretaría General de Acción Exterior, en papel pluma, tamaño aproximado 

840mm*891mm.  

 

• Los trabajos presentados serán publicados en las herramientas de comunicación de la 

EUROAAA, tales como el boletín Informa EUROAAA, la web de la Eurorregión 

Alentejo-Algarve-Andalucía o la Revista EUROAAA.  

• Un jurado, formado por entre tres y cinco expertos en cooperación transfronteriza de 

la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía, hará una preselección de 10 pósteres, 

siempre que sea posible, atendiendo a criterios de calidad del trabajo presentado y de 

su componente transfronteriza.  

• La selección final de tres ganadores se realizará entre los diez preseleccionados. Los 

tres finalistas recibirán un reconocimiento, honorífico, en el que se mencione la 

clasificación obtenida. 

 

• La EUROAAA, a través de sus antenas en Évora, Faro y Sevilla, dará difusión a los tres 

ganadores, así como a los diez pósteres preseleccionados. 

 

• Los participantes, al presentar los pósteres autorizan a la organización de este 

concurso a su exposición en publicaciones o webs relacionadas con la Eurorregión 

Alentejo-Algarve-Andalucía. También autorizan su difusión en distintos foros con la 

finalidad de dar a conocer la actividad de la cooperación transfronteriza en la 

Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía. 

• Los pósteres deben ser enviados a la dirección git.cpai@juntadeandalucia.es hasta el 

día 22 de junio de 2020. En el asunto del correo se debe indicar “I Concurso de 

mailto:git.cpai@juntadeandalucia.es


 
 

 

                                               
                                                                                  

                                                                                     

 

Pósteres de la Eurorregión AAA” así como el nombre del proyecto. Además del póster 

en formato power point, en el correo se incluirá también en formato word, 

acompañado de un documento en el que se indique el nombre del proyecto, 

convocatoria, socios, objetivo del proyecto, actividades fundamentales realizadas 

hasta ese momento y resultados que se esperan. Igualmente, deberán indicar los 

datos de contacto de la persona responsable del póster, correo electrónico y teléfono, 

al igual que de los distintos socios del proyecto. 

• La organización de este certamen se reserva el derecho de aceptar los pósteres 

presentados, de rechazar aquellos que no cumplan con el formato especificado y de 

modificar ligeramente el formato, sin alterar su contenido. 

 

Este I Concurso de Pósteres de la Cooperación Transfronteriza en la EUROAAA es una 

actividad que se realiza en el marco del proyecto Gabinete de Iniciativas Transfronterizas 

Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía 2020, cofinanciado al 75% con fondos FEDER, a 

través del Programa de Cooperación Transfronteriza Interreg V A España Portugal (POCTEP) 

2014-2020.  

 

En Sevilla, a 6 de mayo de 2020 


