
 Asociación de Historia María Teresa Vega

I Premio de investigación histórica:
Historia gráfica de mi familia

CONCURSO

La Cátedra Pere Ibarra de la Universidad Miguel Hernández de Elche y la Asociación de 

Historia María Teresa Vega, con la colaboración del CC l’Aljub,  convocan el I Premio 
de investigación histórica: Historia gráfica de mi familia



El concurso está dirigido a estudiantes de los institutos de Educación Secundaria de
Elche. Las bases del certamen son las siguientes:

a) En el álbum familiar guardamos imágenes que tienen un indudable valor histórico.
Desde acontecimientos familiares (bodas, bautizos, entierros...), hasta fotografías relacionadas 
con el trabajo, la cultura, el deporte, las fiestas o cualquier otra actividad.
Escoge las cinco que consideres más significativas, de manera que podamos interpretar
lugares y costumbres que son, en definitiva, fragmentos de la historia de tu familia. 

b) Adjunta un relato corto, al lado de cada imagen, en valenciano o en castellano,
que explique la importancia histórica y familiar de los episodios escogidos. No debe
exceder de diez líneas para cada imagen.

c) Los proyectos deben ser entregados mediante formato digital con un archivo PDF, en letra 
Times New Roman, tamaño 12, al correo de la Cátedra Pedro Ibarra de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche (mors@umh.es). El documento PDF debe estar identificado mediante:

-Nombre y apellidos del participante.
-Nombre del Instituto o centro de Secundaria.
-Nivel académico.
-Nombre del profesor/a que tutoriza la investigación y coordina la auto-
rización de padres, madres o tutores. El docente-tutor de la actividad 
debe responsabilizarse de las autorizaciones paternas para el concurso 
y para poder realizar publicaciones digitales. 

d) Existen dos modalidades: ESO y Bachillerato.

e) Premios para cada una de las dos categorías:
Primer premio:150 euros y diploma.
Segundo premio: 100 euros y diploma.
Tercer premio: 50 euros y diploma
Premio especial a la foto más votada de ambas categorías en las 
redes sociales del CC l’Aljub: 100 euros y diploma.
Se entregará diploma para los centros y el profesorado. 

Los importes económicos serán entregados en vales para su consumo en establecimientos
del CC L’Aljub. Los proyectos podrán ser editados y publicados posteriormente por los organismos 
que convocan el certamen. 
La participación en este concurso implica la autorización de la difusión de los textos e
imágenes en las redes sociales (canales del CC l’Aljub y Cátedra Pedro Ibarra de la
UMH) y en la web Elche.me

f) Fecha límite de entrega: martes, 31 de marzo de 2020.

g) El jurado estará integrado por el profesorado de la Asociación de Historia María Teresa Vega 
Martín.

h) El fallo del jurado será el jueves, 23 de abril de 2020, a las 18 horas, en la sede de la
Cátedra Pere Ibarra, en el edificio Torreblanca de la UMH del campus de Elche.

i) La entrega del premio y una posible exposición de los trabajos se realizará posteriormente en la 
fecha que hará pública el Centro Comercial l’Aljub.
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