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INTRODUCCIÓN

La Cátedra Pedro Ibarra de la UMH convoca por tercera vez el Concurso Escolar de 
Biografías e investigación histórica con el que se pretende fomentar la investigación 
histórica más próxima, la familiar, la cercana, entre los estudiantes de enseñanza secundaria 
de nuestra ciudad. 
 
Se pretende de esta forma provocar que los alumnos investiguen en sus entornos más 
próximos, entrevistando a familiares, vecinos, amigos, reconstruyendo las vidas de los 
mayores, sus biografías, y recuperando fotografías y documentos, porque, como escribió 
Tony Judt,  “el conocimiento de pasado ilumina el presente”. 

BASES

1. OBJETIVOS. 

Se establecen como objetivos de este premio los siguientes:

- Fomentar e impulsar la investigación sobre la historia local entre los estudiantes 
de ESO y Bachillerato.

- Contribuir a un mayor conocimiento social de la ciudad mediante la utilización de 
diversas técnicas históricas (entrevistas, fotografías, documentos...).

- Nutrir la memoria digital de la Cátedra Pedro Ibarra y la UMH (elche.me) con 
materiales diversos relacionados con el término municipal de Elche.
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2. PARTICIPACIÓN. 

Podrán participar en el concurso todos los estudiantes y profesores-tutores de los 
centros educativos de Secundaria de Elche. Se podrán presentar tantas obras como 
se desee por autor y también se permitirá la autoría colectiva, hasta un máximo de 5 
participantes. 

Las obras o trabajos deberán ser biografías o relatos de personas vinculadas con Elche. 

3. PLAZOS. 

El plazo máximo de presentación será hasta el viernes, 8 de abril de 2016, incluido. 

4. CARACTERÍSTICAS. 

Para concurrir al concurso se presentarán trabajos originales e inéditos, íntegramente 
elaborados por los estudiantes tras su investigación. Deberán tener una extensión 
mínima de 500 palabras y máxima de 10.000. Podrán estar escritas en valenciano o en 
castellano. La presentación deberá ser realizada mediante un editor de texto y contará al 
menos con un título, un breve resumen de tres-cinco líneas y una relación de los recursos 
y fuentes empleados para la investigación.  

La presentación se realizará exclusivamente en formato digital (PDF, DOC, TXT, RTF…) 
y podrá ser acompañada de anexos como fotografías, audios o vídeos, también en los 
formatos digitales más comunes. 

5. ENVÍO. 

Todo el material se enviará en un solo correo electrónico a: concurso@elche.me. 
Los archivos que excedan de 10MB deberán comprimirse en formato ZIP o RAR.  
Alternativamente, los trabajos pueden ser presentados, siempre antes de la fecha 
mencionada, en papel o impresos, en la conserjería del edificio Torreblanca de la UMH, 
indicando claramente “Concurso Cátedra Pedro Ibarra”. 

El cuerpo del email deberá indicar claramente los datos del participante (o participantes) 
así como sus datos de contacto (teléfono, dirección, centro de educación, etc...). 

Los menores de edad deberán adjuntar una autorización de su representante legal para 
participar en el concurso.
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6. PREMIOS. 

Se establecen tres premios principales. 

El primer premio estará dotado con 250 euros; el segundo, con 150 euros, y el 
tercero, con 100 euros, todos ellos canjeables por libros. 

Habrá un diploma de participación tanto para los estudiantes como para los profesores-
tutores participantes. 

Todas las investigaciones ganadoras y aquellas que el jurado estime se publicarán en 
la web de la Cátedra Pedro Ibarra (www.elche.me), reconociendo la autoría en todos 
los casos. 

7. JURADO. 

El Jurado estará formado por miembros del consejo asesor de la Cátedra Pedro Ibarra 
de la Universidad Miguel Hernández y por profesores colaboradores de Secundaria. 
La entrega de los premios se anunciará en torno al 22 de abril en la web de 
la Cátedra. El Jurado resolverá todas las circunstancias no previstas en estas bases y su 
resolución será inapelable. 

8. DISPOSICIÓN FINAL: 
La participación en este concurso supone la total aceptación de las presentes bases 
y la conformidad con la decisión del Jurado. La organización se reserva el derecho de 
modificar cualquier punto de estas bases si las circunstancias lo requieren, informando con 
la suficiente anterioridad.
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