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La Asociación Cultural Amigos de la Historia de Almodóvar del Campo convoca este 
Concurso para premiar los trabajos de investigación sobre la historia de Almodóvar y su comarca, 
con objeto de estimular el interés en el patrimonio de nuestro pueblo. Este Concurso se llevará a 
cabo con arreglo a las siguientes: 

BASES:  

1. Podrán participar en él todas las personas físicas o en equipo de trabajo, sean o no nacidos en Almodóvar o 
miembros “A.H.A.”.  Cada autor podrá enviar o participar en un máximo de dos trabajos. 

2. El objetivo del Concurso serán los trabajos históricos-culturales de reciente investigación sobre historia, cultura, 
tradición, patrimonio, costumbres, hábitos o cualquier otro tema relacionado con los fines de la Asociación, 
valorándose en primer lugar aquellos que traten de temas inéditos o pocos conocidos.  Los trabajos deberán 
referirse al ámbito de la comarca de Almodóvar o estar relacionados de alguna manera con la misma. 

3. El Concurso se convoca en dos categorías, la primera ESCOLAR, estará dirigida a estudiantes no universitarios, 
y contará con los siguientes premios: 1er Premio de 150 € y Diploma, 2º Premio de 75 € y Diploma y 3er Premio de 
Diploma.  La segunda categoría será de AFICIONADOS, estará dirigido al resto de personas, siendo los premios: 
1er Premio de 300 € y Diploma, 2º Premio de 150 € y Diploma y 3er Premio de Diploma.  Pudiéndose otorgar algún 
accésit si el Jurado lo estima oportuno en función de la calidad de los trabajos presentados. 

No podrán ser premiados de nuevo aquellos autores que hayan recibido el premio, sin que haya transcurrido al 
menos dos años, aunque si podrán recibir un accésit, si el Jurado decide otorgarlo en función de la calidad del 
trabajo. 

4. En la categoría AFICIONADOS los trabajos tendrán una extensión orientativa de 15 páginas y estarán elaborados 
con carácter de divulgación científica, considerando que el objetivo del Concurso así lo requiere.  Podrán estar 
acompañados de cuanta documentación gráfica (fotografías, planos, dibujos, esquemas), estime oportuna el 
autor. 

5. No serán admitidos trabajos ya publicados, así como tampoco los que no correspondan a los temas descritos. 

6. Los originales, bajo lema, serán remitidos a la Asociación Cultural “Amigos de la Historia de Almodóvar”, c/ Doctor 
Fleeming, 3, 13580 Almodóvar del Campo (Ciudad Real), Telf.- 606441055 , en sobre en el que figure la leyenda 
PRIMER CONCURSO DE INVESTIGACIÓN HISTORICO PREMIO “MAESTRO AVILA” 2009, acompañado de otro 
sobre cerrado, en cuyo exterior conste el mismo lema o título del trabajo y la categoría en la que se presenta, y 
en el interior el nombre, dirección teléfono y e-mail, del autor, que sólo será abierto tras el fallo del Concurso.  
Serán rechazados aquellos trabajos en los que aparezca de alguna manera el nombre del autor. 

7. Deberán remitirse dos ejemplares impresos del trabajo y un diskette o CD en Word. 

8. El plazo de presentación de originales quedará cerrado inapelablemente a las 22 horas del día 14 de febrero del 
2009.  Los trabajos recibidos con posterioridad a esa fecha serán rechazados, salvo aquellos cuyo matasellos 
indique que han sido depositados en la Oficina de Correos dentro del plazo estipulado. 

9. Los originales premiados quedarán en poder de la Sección de Documentación de la A.H.A., reservándose ésta el 
derecho de publicarlo en la revista “Cuadernillos de Historia de Almodóvar”, o en cualquier soporte de difusión de 
la Asociación.  En el plazo de tres meses desde el fallo del concurso los trabajos no premiados podrán ser 
recogidos por sus autores, que también podrán solicitar a la Sección de Publicaciones que estudie su 
publicación.  Los autores ceden a A.H.A. este derecho de publicación sin contraprestación económica distinta, 
en su caso, del premio recibido. 

10. El Jurado estará presidido por el Presidente de la A.H.A. y, además formarán parte de él 8 miembros.  De la 
A.H.A.: dos miembros de la Junta Directiva; un responsable de cada una de las Secciones “Publicaciones” y 
“Documentación”.  Como miembros independientes de la A.H.A. contará con: un representante del Ayuntamiento 
de Almodóvar, otro de alguno de los centros enseñanza de Almodóvar y dos personas de independiente pero 
con relación demostrada en el área de la historia de Almodóvar.  La decisión del jurado se adoptará por mayoría. 

11. El fallo del Jurado y la entrega de los Premios se será efectuará en acto público el domingo 9 de mayo del 2009. 

12. La participación en este Concurso supone la aceptación de las Bases anteriores. 

Almodóvar del Campo, a 10 de mayo del 2008 

Asociación Cultural:  “Amigos de la Historia de Almodóvar del Campo”                                                                   
c/ Doctor Fleeming, 3   13580 Almodóvar del Campo   
Teléfono: 606441055   Correo electr. amigosdelahistoria@almodovardelcampo.org 

 

PATROCINADORES: 
   

AFICIONADOS:  Aceites Baos  y  Electro distrib.. de Almodóvar del Campo.   
ESCOLAR:   Librería Arco Iris. y Librería La Imprenta  
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