
II CONCURSO PARA JÓVENES INVESTIGADORES 

“María Luisa Díaz Santos” 
 

El Área de Cultura del Ilustrísimo Ayuntamiento de Ayamonte convoca el tercer concurso 

de investigación para jóvenes. Tiene por objeto promover el estudio de la Historia de 

Ayamonte y su comarca. 

 

Bases 

1. Podrán participar todas las personas que lo deseen cuyo límite de edad no supere los 30 

años cumplidos hasta el 31 de diciembre del año 2019. 

2. Los trabajos se entregarán anónimos pero identificados mediante el sistema de título y 

plica con los siguientes requisitos: 

 a. Deberán ser originales e inéditos, redactados en castellano, no haber sido 

galardonados en otros concursos, ni hallarse pendientes de fallo en otro premio. 

 b. Deben constituir una investigación completa en sí misma; contar con el oportuno 

aparato crítico (bibliografía y relación de fuentes documentales consultadas, notas a pie de 

página, etc.) pudiendo acompañarse con el correspondiente material gráfico. 

 c. El texto tendrá una extensión mínima entre 10 y 15 páginas, incluidos notas, 

apéndices gráficos y cualquier otro material. Las ilustraciones se contabilizarán aparte. Las 

páginas irán numeradas correlativamente. Se utilizará el tipo de letra Times NewRoman de 

cuerpo 12p. para el texto y de 10 p. para las notas, con interlineado de 1,5 líneas. 

 d. Los originales se presentarán, inexcusablemente, en Cdrom, en formatos pdf, 

word o compatibles. El disco no contendrá más información que el texto original y en él se 

indicará solo el lema o seudónimo y ningún otro dato o marca que permitirá identificar a su 

autor. Además se entregarán 3 copias impresas debidamente encuadernadas. No se 

admitirán originales en otro formato que en el expresado. 

3. El concursante entregará en sobre cerrado, rotulado con el seudónimo, los siguientes 

documentos: 

a. Datos del autor: nombre completo, seudónimo, título de trabajo, dirección, 

teléfono y curriculum. 

b. Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI). 



 

c. Declaración jurada que indique que el declarante es el autor y que la 

investigación es inédita. 

4. Los trabajos serán recibidos hasta el 31 de agosto de 2019 en el Área de cultura del 

Ilustrísimo Ayuntamiento de Ayamonte, calle Huelva, 37 – 21400 Ayamonte. 

 

Jurado Calificador 

1. El Jurado estará compuesto por tres personas de reconocido prestigio en el ámbito de la 

Cultura, de la Historia y de la Investigación. 

2. El Jurado evaluará los trabajos de investigación que hayan cumplido con las bases del 

concurso arriba señaladas. 

3. El Fallo del Jurado será inapelable. 

 

Resultados del concurso 

El Jurado dará a conocer el ganador del concurso en la Inauguración de las XXIV Jornadas 

de Historia de Ayamonte en noviembre del año 2019. El Jurado podrá, alternativamente, 

declarar desierto el premio del concurso, si los trabajos presentados no reunieran la calidad 

científica requerida. 

El Área de Cultura del Ayuntamiento de Ayamonte publicará el trabajo ganador en las actas 

que verán la luz en las próximas Jornadas de Historia de Ayamonte que se celebrarán en el 

mes de noviembre del año 2019. Los derechos de autor serán cedidos al Ilustrísimo 

Ayuntamiento de Ayamonte. 

Los trabajos no premiados pueden retirarse hasta el 20 de diciembre del 2019. En caso de 

no recogerse en las fechas indicadas serán destruídos. 

 

Premios 

1. El galardón del concurso consistirá en la publicación del trabajo, un premio en metálico 

de 250 euros y la entrega de un diploma acreditativo al ganador. 

 

	


