BASES DEL IX PREMIO DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA «JUAN BAUTISTA LORENZO
RODRÍGUEZ»
Con motivo de las Fiestas Lustrales de la Bajada de la Virgen de las Nieves
2015 de la ciudad de Santa Cruz de La Palma, la Junta Rectora del Patronato
Municipal de la Bajada convoca la edición del IX Premio de Investigación
Histórica «Juan Bautista Lorenzo Rodríguez», certamen que viene convocándose
ininterrumpidamente desde el año1975, en forma quinquenal con ocasión de la
celebración de esta fiesta hoy aspirante a constituirse en Patrimonio Inmaterial de
la Humanidad. El concurso se regula conforme a las siguientes bases:
1 | Podrán optar a este Premio los autores de trabajos inéditos que aborden cualquier
estudio relacionado con la historia social, económica, administrativa, cultural,
etnográfica, artística y/o literaria de Santa Cruz de La Palma.
2 | Los trabajos se presentarán por triplicado y escritos en cualquier programa
informático procesador de textos con el formato siguiente: fuente: Times New
Roman, tamaño: 12 pp.; interlineado: 1,5 ll.; soporte: DIN A-4 impresa a una sola
cara y paginada. La extensión de la obra oscilará entre un mínimo de 200 páginas
y un máximo de 500. Los folios irán debidamente cosidos, anillados o
encuadernados. Se presentarán con un lema y acompañarán la correspondiente
plica, que contendrá nombre y apellidos, teléfono de contacto, e-mail, domicilio
postal y un breve currriculum vitae del autor y que sólo será abierta en caso de
haberse fallado el Premio a su favor o haber sido declarado de interés histórico.
Además, los trabajos deben ser presentados en formato electrónico, bien
mediante un CD, bien “Pen-Drive”.
3 | El original, sus copias y la plica (o sobre cerrado y lacrado) deberán presentarse
bien personalmente en el Registro General de Documentos del Ayuntamiento de
Santa Cruz de La Palma, bien por los medios establecidos en el art. 38.4 de la
Ley 39/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e irán dirigidos a la
siguiente dirección:
«IX Premio de Investigación Histórica «Juan Bautista Lorenzo Rodríguez»
Patronato Municipal de la Bajada de la Virgen 2015
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma
Plaza de España, 6 — 38700 Santa Cruz de La Palma, Canarias»
4 | El plazo de admisión quedará cerrado el lunes 31 de mayo de 2015.
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5 | El Jurado calificador estará constituido por el Presidente del Patronato Municipal
de la Bajada de la Virgen 2015, quien actuará como Presidente del Jurado, más
tres vocales, de los cuales uno será designado por la Vicepresidencia del
Patronato Municipal de la Bajada de la Virgen, otro por la Facultad de Geografía
e Historia de la Universidad de La Laguna y el tercero por el Instituto de
Estudios Canarios, actuando como Secretario una persona designada por la
Vicepresidencia del Patronato Municipal de la Bajada de la Virgen.
6 | Se establece un Premio único de 3.000 euros [tres mil euros].
7 | El Premio podrá ser declarado desierto. En ese caso, la Junta Rectora del
Patronato podrá calificar de interés histórico algún o algunos de los trabajos no
premiados, siendo gratificado con 1.500 euros [mil quinientos euros] y
publicado.
8 | El fallo del Jurado, que será inapelable, se dará a conocer oportunamente en un
acto público que se celebrará en Santa Cruz de La Palma durante el transcurso de
las Fiestas Lustrales.
9 | Una vez haya sido fallado el Premio, los ejemplares de los trabajos deberán ser
obligatoriamente devueltos por los miembros del Jurado a la Vicepresidencia del
Patronato Municipal de la Bajada de la Virgen.
10 | El autor de la obra premiada conservará la propiedad intelectual de la misma
entendiéndose que con la percepción del premio obtiene el pago de los derechos
correspondientes a la primera edición. La Junta Rectora del Patronato estará
obligada a publicarla y a entregar a su autor cincuenta ejemplares de la edición.
La publicación se llevará a efecto con la inmediatez que permita la disponibilidad
presupuestaria de la Entidad convocante.
11 | Adjudicado el premio o, por el contrario, declarado desierto, podrán retirarse las
obras no premiadas por sus respectivos autores —previa presentación de su
Documento Nacional de Identidad— o por persona acreditada —que deje
constancia fidedigna a tal efecto—, durante los treinta días siguientes a la fecha
en que se hizo público el fallo del Jurado, mediante la entrega del recibo
correspondiente o contra el resguardo postal si fueran remitidas por correo
certificado.
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