1.-Podrán participar todos los
alumnos de ESO y Bachillerato
diferenciados en dos tramos:
1º - 2º - 3º de ESO
4º de ESO - Bachillerato.
2.-Para cada tramo se establecen
dos modalidades:
Relato histórico, en el que se podrá
participar individualmente.
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Investigación histórica, con
participación individual o en
equipos de un máximo de tres
alumnos/as.
3.-Cada tramo y modalidad
están dotados con un Primer
Premio por valor de 50 € y un
Accésit por valor de 25 €, en
vales canjeables por libros,
música y material escolar.
4.- Los trabajos presentados
deberán versar sobre un tema de
libre elección. Para facilitar el
acceso a la documentación, se
sugieren efemérides o
conmemoraciones de hechos
históricos relevantes.
5.-Los trabajos deberán tener una
extensión máxima de 6 hojas en
la modalidad de relato (portada
no incluida), y entre 4 y 10 hojas
en la modalidad de investigación.
Deberán presentarse por escrito
en letra Times New Roman, tipo
12, con interlineado sencillo.

6.-Cada equipo o participante
individual entregará su trabajo
en un sobre grande cerrado
que, además, incluirá un sobre
pequeño cerrado con los datos
de cada uno de los miembros
del equipo o autor/a individual
(nombre, apellido, y cursogrupo). En el exterior de
ambos sobres figurará escrito
únicamente VIII Certamen de

relato histórico e investigación
en Ciencias Sociales “IES
Alberto Pico”, el tramo
educativo, la modalidad y el
pseudónimo del grupo.
7.-El plazo de entrega de los
trabajos en el Departamento
de Geografía e Historia,
finalizará el 17 de marzo de
2017.
9.-La entrega de premios
tendrá carácter público y se
hará coincidir con la
correspondiente a otros
concursos, si los hubiere.
10.-Los participantes podrán
recoger sus trabajos en el
plazo de una semana
después de la entrega de
premios, tras la cual se
procederá a su destrucción.

Departamento de Geografía e Historia
Santander, 28 de noviembre de 2016.

