Bases
Concurso Histórico Literario
Ruta Magallanes - Elcano
Contenido de los trabajos
 Los trabajos deberán realizarse sobre contenidos reconocidos como
históricos (no ficción) relativos a los hechos ocurridos a lo largo de la
travesía realizada por la flota de Magallanes – Elcano desde su
partida hasta su regreso a Sanlúcar de Barrameda en España.
 Los trabajos se deberán desarrollar en castellano.
 Los trabajos deben ser originales del autor.
 Los trabajos no deben haberse publicado con anterioridad.
 Los trabajos no deben contener partes de trabajos ya publicados o no
originales del autor, en el caso de contenerlos deben ser identificados
en ‘cursiva’ (en los formatos escritos), indicando el autor y fuente, y
comunicarlo por escrito a la Junta de Selección, para su revisión y
valoración, en el momento de su envío a la asociación para su
participación en el concurso (para cualquiera de los formatos
contemplados en el concurso).
 Todos los trabajos se deberán remitir a la dirección de la Asociación
Enraizados “info@enraizados.org”.
 La Junta de Selección podrá declarar vacante cualquier Premio.
 Se destaca igualmente que cualquier afirmación, comentario,… que
se recoja en las publicaciones son responsabilidad exclusiva del
autor del artículo.
 Es condición imprescindible para la entrega y aceptación de los
trabajos que sean acompañados de al menos dos imágenes
relacionadas con el contenido del artículo en formato ‘jpg’. Se
publicarán las anteriores imágenes acompañando a los artículos en
los medios digitales.
 Los trabajos así recibidos se revisarán por parte de la Junta de
Selección del Concurso con el fin de confirmar el cumplimiento de las
condiciones necesarias para su publicación y asegurar que los
trabajos presentados van en la línea, contenidos y principios,
buscados y promocionados por la Asociación Enraizados.
 Por parte de la Junta de Selección se dará respuesta positiva o
negativa a los autores en el plazo de 90 días naturales desde su
recepción.
 La Asociación Enraizados queda autorizada para publicar los
trabajos remitidos, tanto en su página web como en la de España en
la Historia. Así como en cualquier otro medio de comunicación,
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redes sociales y soportes físicos (libros,...) o digitales (CD,...) que
considere la Asociación Enraizados.
 El envío de los trabajos, en cualquiera de los formatos admitidos, por
parte de los participantes implica la aceptación íntegra de las bases
del Concurso.
 Si no se expresa, por escrito, lo contrario por parte de los
participantes se entenderá que su participación se realizará en la
'Categoría General' del Concurso.
Categorías por edades
 Menores de 18 años
 Categoría General
No se puede concursar de forma simultánea en ambas categorías por la
misma persona.
No se puede presentar un mismo trabajo en ambas categorías por
diferentes personas.
Formatos admitidos
 Concurso literario.
 Editado en MS WORD con una extensión mínima de 1000
palabras y máxima de 1500 palabras en ARIAL 12.
 Concurso de poesía.
 Editado en MS WORD con una extensión mínima de 50
palabras y máxima de 100 palabras en ARIAL 12.
 Concurso audiovisual.
 En MP4 con una duración mínima de 3 minutos y máxima de 5
minutos.
 Concurso de ‘podcast’.
 En MP3 con una duración mínima de 3 minutos y máxima de 5
minutos.
Premios individuales
 Categoría menores de 18 años.
 Un único premio de 150 € al mejor de todos los trabajos
recibidos en formatos literario y poesía e inclusión en el libro
conmemorativo del concurso.
 Un único premio de 150 € al mejor de todos los trabajos
recibidos en formatos audiovisual y podcast e inclusión en el
CD conmemorativo del concurso.
Si se hace en representación de un colegio se incrementa el premio
individual con otros 150 € destinados al colegio para la compra de
material escolar.
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 Categoría general.
 Un único premio de 300 € al mejor de todos los trabajos
recibidos en formatos literario y poesía e inclusión en el libro
conmemorativo del concurso.
 Un único premio de 300 € al mejor de todos los trabajos
recibidos en formatos audiovisual y podcast e inclusión en el
CD conmemorativo del concurso.
Fechas
 20 de septiembre de 2019
Anuncio del concurso y sus bases en web, redes sociales y
medios de comunicación.
 28 de febrero de 2020
Límite recepción de trabajos e inicio de publicación de trabajos.
 31 de marzo de 2020
Inicio de la votación pública de los trabajos.
 30 de abril de 2020
Fin de la votación pública.
 15 de mayo de 2020
Publicación de los 5 mejores trabajos por cada formato y
categoría.
 01 de junio de 2020
Publicación de los ganadores.
 Los premios se entregarán a partir del 20 de junio de 2020.
Identificación del autor y contenido
 Nombre, apellidos, edad, del participante, indicando su
consentimiento de publicación en la web, medios y redes de sus
datos personales (solo nombre, apellidos y edad) y trabajo
presentado.
 Título del trabajo y 5 palabras claves relativas al contenido.
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 Trabajo aportado al concurso según formato: MS WORD, MP3 o
MP4.
 Fuentes empleadas:
 Libros: Apellido e inicial del autor. Nombre del libro y editorial.
 Artículo en revistas: Apellido e inicial del autor. Nombre de
revista y editorial.
 Documentos en línea: Apellido e inicial del autor. Dirección
web activa.
Publicación de los trabajos recibidos
Los trabajos recibidos se podrán incluir en el libro o CD conmemorativo y/o
publicar aquellos que se considere según el criterio de la Junta de Selección en
la web de ‘España en la Historia’ y ‘Enraizados’.
Votación pública
Como complemento al criterio de la Junta de Selección se establecerá un plazo
y mecanismo de votación/consulta desde la web de la asociación que permita
evaluar las preferencias sobre los trabajos recibidos.
Siempre prevalecerá el criterio técnico e histórico de la Junta de Selección en
la determinación de los ganadores en cada una de las categorías y formatos.
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