
Abierto el plazo para la presentación de propuestas a la convocatoria "II Premio de
investigación histórica "Torre de Tábara" 2017".

Objeto:

El objeto principal de la Asociación de Amigos de Archivo Histórico Nacional es la difusión y el
conocimiento de los fondos de esta institución.

El premio al mejor trabajo de investigación consistirá en la edición y publicación del mismo por
parte de la Editorial Doce Calles.
Se podrán conceder igualmente hasta un máximo de dos accésits a aquellos trabajos cuya
calidad quiera ser así reconocida por el Jurado sin que esa mención conlleve, en modo alguno,
la publicación de los mismos.

Datos de la convocatoria: 

Entidad Financiadora: ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL 

Fecha de Publicación : 03/05/2017 

Dirección web : https://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-
cultura/archivos/mc/archivos/ahn/destacados/2017/asociacion-amigos/premio-
torretabara.html

Plazo de Presentación de Solicitudes: 

Del 03/05/2017 al 31/10/2017

Características: 

Cualquier persona mayor de edad y de cualquier nacionalidad siempre que utilice el idioma
español en su trabajo y cumpla el criterio de haber fundamentado su obra en los fondos del
Archivo Histórico Nacional.

Deberán ser trabajos originales e inéditos, no solamente en la fecha de su admisión, sino en el
momento de la proclamación del fallo por el Jurado. Igualmente, no podrán concurrir obras
que hayan sido premiadas en otros concursos. Redactados en español con extensión entre 150
y 170 páginas.

Así, los trabajos podrán versar sobre cualquier asunto histórico, artístico, literario, geográfico,
paleográfico, genealógico, documental o, en definitiva, cualquier trabajo de investigación de la
índole que sea, que esté fundamentado principalmente en fondos custodiados por el Archivo
Histórico Nacional.

El premio al mejor trabajo de investigación consistirá en la edición y publicación del mismo. Se
podrán conceder igualmente hasta un máximo de dos accésits.

Servicio de Investigación



Si eres PDI de la UC3M accede al portal del investigador para obtener más información.

Servicio de Investigación

https://u21.uc3m.es/Investigacion/indexInv.jsp

