CONVOCATORIA

VIGÉSIMO TERCER PREMIO DE INVESTIGACIÓN

“ROSARIO DE ACUÑA”
Bases del Concurso para las distintas modalidades
El IES Rosario de Acuña de Gijón convoca el vigésimo tercer premio de investigación “Rosario de
Acuña”, de acuerdo con las siguientes bases generales:
1.- El plazo de presentación de los trabajos finaliza el 14 de MAYO de 2021 y serán entregados o enviados por correo (en papel o en lápiz USB) a la Secretaría del Centro: IES Rosario de Acuña, C/ Puerto de
Vegarada s/n, 33207 Gijón.
2.-Los premios podrán ser declarados desiertos o concederse “ex-aequo” a petición del Jurado.
3.- Aparte del texto, cada trabajo se acompañará de la documentación gráfica (fotos, ilustraciones y
gráficos) que cada participante considere oportuno.
4.- Todos los trabajos quedarán a disposición del IES Rosario de Acuña. El instituto fomentará la publicación de los trabajos premiados, en la medida de sus posibilidades y en colaboración con sus autores.
5.- El fallo del Jurado se hará público el 1 de JUNIO de 2021.
6.- El fallo del Jurado será inapelable. Todos los participantes se comprometen a la aceptación de estas
bases.
7.- Los ganadores de las distintas modalidades se comprometen a participar en un acto de presentación
de sus trabajos ante alumnos de Educación Secundaria.

CATEGORIAS
 Premio de investigación para estudiantes de Enseñanza Secundaria del Principado de Asturias
(ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos)
1.- Cada trabajo vendrá avalado por un profesor/a del Centro en el que el/los participantes cursen estudios.
2.- Los trabajos serán originales y deberán referirse a aspectos del pasado, presente o futuro de Gijón o
del Principado de Asturias. Podrán versar sobre cualquier tema (naturaleza, economía, sociedad, literatura, historia, geografía, arte, folclore, lengua asturiana, etc.).
3.- Los originales se presentarán bajo lema o seudónimo. En un sobre cerrado figurará el lema o seudónimo y la referencia a la “Categoría: Estudiantes”. En el interior del sobre, los datos personales de los autores o autoras. También figurará el nombre del Centro educativo en el que se encuentran matriculados
y tfno. de contacto.
4.- Los trabajos tendrán una extensión máxima de 50 pág. DIN-A4 (sin encuadernar), 2.100 caracteres
por pág.
5.- La dotación del premio para la categoría de estudiantes es de 500 €.

 Premio de investigación para cualquier investigador, sin necesidad de que sea estudiante, que
trate sobre aspectos relacionados con el municipio de Gijón o el Principado de Asturias.
1.- Los trabajos serán originales y deberán referirse a aspectos del pasado, presente o futuro de Gijón o
el Principado de Asturias. Versarán sobre cualquier tema (naturaleza, mar, campo, industria, literatura,
comercio, turismo, folclore, historia, geografía, arte, economía, sociedad, lengua asturiana, etc.).
2.- Los originales se presentarán bajo lema o seudónimo. En un sobre cerrado figurará el lema o seudónimo y la referencia a la “Categoría: Investigadores”. En el interior del sobre, los datos personales del autor
o autora: nombre, DNI, dirección y teléfono.
3.- Los trabajos tendrán una extensión entre 50 y 150 pág. DIN-A4 (sin encuadernar), 2.100 caracteres
por pág.
4.- La dotación del premio será de 1.500 €.

CONCATORIA

VENTÉSIMU TERCER PREMIU D´INVESTIGACIÓN

“ROSARIO DE ACUÑA”
Bases del Concursu pa les distintes modalidades
L’IES Rosario de Acuña de Xixón entama´l ventésimu tercer premiu d´investigación “Rosario de
Acuña”, acordies coles bases xenerales que siguen:
1.- El plazu de presentación de los trabayos remata´l 14 de MAYU de 2021, y van apurise o unviase per
corréu (en papel o en llápiz USB) a la Secretaría del Centru: IES Rosario de Acuña, Cai Puertu Vegarada e/n,
33207 Xixón.
2.- Los premios van poder declarase ermos o concedese ex-aequo a pidimientu del Xuráu.
3.- Amás del testu, cada trabayu va acompañase de la documentación gráfica (semeyes, ilustraciones y
gráficos) que cada participante considere afayadiza.
4.- Los trabayos van quedar a disposición del IES Rosario de Acuña. L´institutu va fomentar la espublización
de los trabayos premiaos na medida de les sos posibilidades y en collaboración coles y colos autores.
5.- El fallu del Xuráu va facese públicu´l 1 de XUNU de 2021.
6.- El fallu del Xuráu nun va poder retrucase. Toles persones participantes se comprometen a l´aceptación
d´estes bases.
7.- Les persones ganadores de les distintes modalidaes comprométense a participar nun actu de presentación de los sos trabayos énte alumnáu d’ Educación Secundaria.

CATEGORÍES
 Premiu d´investigación empombináu a estudiantes d´Enseñanza Secundaria del Principáu
d´Asturies (ESO, Bachilleratu y Ciclos Formativos)
1.- Cada trabayu tien de venir avaláu por un profesor/a del Centru nel que los/es participantes cursen estudios.
2.- Los trabayos van ser orixinales y habrán referise a aspectos del pasáu, presente o futuru de Xixón o del
Principáu d´Asturies. Van poder tratar cualesquier tema (naturaleza, economía, sociedá, lliteratura, historia, xeografía, arte, folclore, llingua asturiana, etc.).
3.- Los orixinales van presentase con lema o nomatu. En sobre zarráu ha figurar el lema y la referencia a la
“Categoría: Estudiantes”. Nel interior del sobre, los datos personales de los/es autores. Tamién ha figurar el
nome del Centru educativu nel que tean matriculaos y teléfonu.
4.- Los trabayos van tener un llargor máximu de 50 páxines DIN-A4 (ensin encuadernar), 2100 caracteres
per páx.
5.- La dotación del premiu pa la categoría d´estudiantes ye de 500 € .

 Premiu empombináu a cualesquier investigador o investigadora, sin necesidá que seya estudiante, que trate aspectos sobre´l conceyu de Xixón y sobre l Principáu d´Asturies.
1.- Los trabayos van ser orixinales y habrán referise a aspectos del pasáu, presente o futuru de Xixón o del
Principaú d´Asturies. Van tratar cualesquier tema (naturaleza, mar, campu, industria, lliteratura, llingua
asturiana, comerciu, turismu, folclore, historia, xeografía, arte, economía, sociedá, etc.).
2.- Los orixinales van presentase con lema o nomatu. En sobre zarráu, ha figurar el lema o nomatu, la referencia a la “Categoría: Investigadores”. Dientro’l sobre, los datos personales del autor/a: nome, DNI, señes
y teléfonu.
3.- Los trabayos van tener un llargor d´ente 50 y 150 páx. DIN-A4 (ensin encuadernar), 2.100 carauteres per
páx.
4.- La dotación del premiu va ser de 1.500 €.

Jurado del
VIGÉSIMO TERCER PREMIO DE INVESTIGACIÓN

“ROSARIO DE ACUÑA”
D. Alberto Ferrao Herrero
Concejal delegado de Educación, Cultura del Ayuntamiento de Gijón

Dª. Clara Sierra Caballero
Directora Gral. del Instituto Asturiano de la Juventud

Dª. Esther Lazo Reguera
Inspectora de Educación

D. José Antonio Rodríguez Canal
Ex-Director adjunto del diario “El Comercio”

D. José María Ceinos
Periodista de “La Nueva España” de Gijón.

D. Francisco Alonso Llano
Ex-Director del IES “Rosario de Acuña”

D. Benigno Delmiro Coto (Secretario)
Ex-Director del IES “Rosario de Acuña”

Dª Raquel Álvarez Fernández
Directora del IES “Rosario de Acuña”

D. Francisco Rodríguez Menéndez
Profesor del IES “Rosario de Acuña”

D. Delio Méndez Álvarez
Representante del AMPA del IES “Rosario de Acuña”

ENTIDADES COLABORADORAS

