
1 ª Edición Premio Burug de 
investigación histórica “Villa de Borox” 

 
 
 BASES 
 
Con la pretensión de fomentar el estudio, premiar la labor investigadora  y facilitar a la 
población un conocimiento más exhaustivo de la historia de su municipio, el 
Ayuntamiento de Borox convoca el PREMIO BURUG DE INVESTIGACIÓN 
HISTÓRICA “VILLA DE BOROX” 2014, con arreglo a las siguientes BASES: 
 
 

1. OBJETO 
 
Podrán concurrir a este Premio todos aquellos trabajos que tengan como objetivo el 
estudio de la Villa de Borox en el contexto de la Comarca y en cualquiera de sus 
aspectos: histórico, artístico, económico, demográfico, etnológico, efemérides, 
personajes, etc. 
 
Los trabajos presentados deberán ser  originales e inéditos y deberán constituir una 
investigación completa en sí misma. Deberán contar con el oportuno aparato crítico 
(bibliografía empleada, relación de fuentes documentales consultadas, notas a pie de 
página, etc.) y podrán acompañarse con todo tipo de material gráfico, audiovisual, 
informático o de otros medios que se consideren oportunos. De igual modo, en los 
trabajos deberán constar las colaboraciones y aportaciones que hayan sido necesarias 
para su realización. 
 

2. CONCURSANTES 
 
Podrán tomar parte en este premio cuantas personas lo deseen, sin limitación alguna, de 
forma individual o colectiva. 
 

3. PRESENTACIÓN 
 
Los trabajos se presentarán  en lengua castellana, por duplicado bajo seudónimo o lema 
y sin firma ni seña,  con una extensión mínima de 40 y máxima de 200 folios escritos 
con letra arial y tamaño 12p, en tamaño DIN-4, a 1’5 líneas por una sola cara y las 
páginas ocupadas por las notas y la bibliografía, así como aquellas que contengan los 
grabados, mapas, fotografías, etc., también se contabilizarán. 
 
Los trabajos se podrán presentar personalmente o remitirse por correo a la siguiente 
dirección: 
 

AYUNTAMIENTO DE BOROX 
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 1 

45222 BOROX (TOLEDO) 
 
 



En el exterior del sobre se pondrá: PARA EL PREMIO BURUG DE 
INVESTIGACIÓN HISTÓRICA “VILLA DE BOROX” 

 
En ningún caso el Ayuntamiento de Borox se hará responsable de la pérdida o deterioro 
de las obras que se envíen por correo. 
 
Acompañando al trabajo se presentará en sobre cerrado, identificado por el lema o 
seudónimo escogido, la siguiente documentación: 
 

- Datos personales del autor o autores: D.N.I., dirección actual, dirección de 
correo electrónico y teléfono. 

- Declaración jurada en la que se hará constar expresamente que el trabajo es 
original e inédito. 

 
4. PLAZOS 

 
Los trabajos serán presentados en la Secretaría General del Ayuntamiento de Borox, 
hasta las 14 horas del próximo 30 de noviembre de 2014. 
Se admitirán, en los envíos por correo, aquellas obras con esta fecha en el matasellos. 
 

5. DOTACIÓN 
 
El jurado concederá un único premio de 600 Euros. 
 
El jurado podrá conceder un accésit de 100 euros de ayuda a investigadores locales 
(nacidos o residentes). Para ello se procederá de la forma siguiente: Una vez 
seleccionado el ganador, el jurado ordenará numéricamente los trabajos no premiados, 
que a su juicio lo merezcan. Tras conocerse el nombre del autor premiado, y en caso de  
no tratarse de ningún investigador local, se procederá a abrir los restantes sobres según 
su orden, concediéndose el accésit al primer trabajo presentado por un investigador 
local y declarándose desierto en caso de no existir ninguno. 
Los premios  no serán divisibles y podrán ser declarados desiertos. 
Estas cantidades están sujetas a la legislación fiscal vigente, realizándose sobre ellas las 
retenciones legalmente establecidas. 
 

6. JURADO 
 
El Ayuntamiento de Borox designará un jurado al efecto, cuya composición se hará 
pública en la fecha de entrega de premios. El fallo del jurado será inapelable. Los 
concursantes, por el simple hecho de participar, renuncian a toda clase de acción 
judicial o extrajudicial contra el fallo del jurado. 
Composición del Jurado calificador. 
 
 Presidente: 

- Sr. Alcalde Presidente de la Corporación. 
 
 Vocales: 

- Concejal de Cultura. 
- Un técnico designado por la Concejalía de Cultura. 
- Una persona de la localidad de reconocido prestigio designada por el Alcalde. 



 
Secretario: 
El de la Corporación, o persona en quien delegue, que actuará con voz pero sin 
voto. 

 
 

7. FALLO Y ENTREGA DE PREMIOS 
 
El fallo del jurado será dado a conocer en el mes de Enero de 2.015. El acta del jurado 
será remitida a cada uno de los participantes. La entrega de premios será en acto público 
convenido directamente con el autor, el cual durante el transcurso del mismo 
pronunciará una conferencia o charla resumen del tema premiado. 
 

8. PROPIEDAD DE LAS OBRAS 
 
Los participantes habrán de adjuntar un documento autorizando al Ayuntamiento a 
reproducir, distribuir y publicar su obra si procede, absteniéndose de hacerlo el autor, en 
caso de resultar ganador, con renuncia expresa a cualquier tipo de reclamación que 
pueda derivarse y en los términos exigidos por la Ley 22/1987 de 11 de noviembre de 
Propiedad Intelectual. En el acto de entrega del premio se le notificará al autor si el 
trabajo se va a publicar por el ayuntamiento, o si por el contrario queda libre para su 
publicación por el autor, que podrá difundirlo por cualquier medio, ya sea de manera 
parcial o íntegra, siempre que lo publique como GANADOR del presente Premio Burug 
de Investigación. 
 
 

9. DEVOLUCIÓN 
 
Los trabajos no premiados podrán podrán retirarse a partir del día 1 de Febrero de 
2.015. 
El Ayuntamiento conservará una copia de cada una de las obras, con destino a los 
archivos municipales, con el fin de poder se consultados, sin que ello suponga una 
cesión de los derechos de reproducción y explotación al Ayuntamiento de Borox. 
 
 

10. ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
 
La participación en este premio supone la aceptación de las presentes bases en su 
totalidad. Todas las incidencias no previstas en estas bases serán resueltas por el Jurado, 
cuando esté constituido, o por la entidad organizadora, según sea su índole. 
 
 
 
 
 
 
 
 


