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Bases para la participación y presentación de
comunicaciones
Primera. La Asociación Histórico-Militar Alfonso IX, como organizadora de las primeras
Jornadas sobre la Historia Militar de Extremadura, a celebrar en el Palacio de Capitanía de la
ciudad de Badajoz, los días 19, 20 y 21 de marzo de 2020, convoca la presente edición del
Premio Alfonso IX al mejor trabajo de investigación sobre la Historia Militar de Extremadura.
Segunda. Podrán participar estudiosos, escritores e investigadores españoles o extranjeros,
mayores de edad, con trabajos inéditos a fecha de la exposición pública de los mismos, que
incidan

particularmente

en

personajes,

instituciones

o

hechos

relacionados

con

acontecimientos históricos, culturales o artísticos del ámbito militar extremeño.
Tercera. Los trabajos se remitirán en soporte papel y por duplicado antes del 1 de febrero de
2020, conforme con las disposiciones de la Base Cuarta, acompañados de un breve currículo,
DNI, teléfono y dirección de contacto, incluyendo además la versión digital del texto en CDROM o soporte informático legible, dirigiéndolo todo ello a:
Asociación Histórico-Militar Alfonso IX.
Aptdo. de correos nº 454.
06080 BADAJOZ
Cuarta. Los trabajos no podrán exceder de treinta páginas, incluidos resúmenes, índice y
bibliografía, y serán realizados en procesador de textos Microsoft Word, con imágenes en su
caso numeradas y digitalizadas en formato jpg, y una resolución mínima de 300 ppp.,
ajustándose necesariamente a las siguientes normas de estilo:
1. El tipo de letra será Times New Roman, el tamaño de la fuente 12, interlineado
1,5, márgenes superiores e inferiores de 3 cms. y laterales de 2,5 cms.
2. Cada uno de los trabajos irá precedido de título con cuerpo de fuente 14 en
español e inglés, seguido del nombre y apellidos del autor en cuerpo 12. A
continuación un resumen en español con un máximo de diez líneas, cinco
palabras clave en español, resumen en inglés con un máximo de diez líneas y
cinco palabras clave en inglés. Por último un índice en el que se contenga cada
uno de los apartados, que irán numerados en caracteres romanos.
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3. Las notas se numerarán de forma correlativa en caracteres árabes e irán
voladas sobre el texto, desarrollándose a pie de página en cuerpo 10 y a un
solo espacio.
4. Las citas de menos de tres líneas aparecerán entrecomilladas y las que ocupen
más sangradas en cuerpo 10.
5. El último apartado contendrá la bibliografía ordenada alfabéticamente, de
conformidad con lo citado a pie de página, que deberá ajustarse a los
siguientes criterios:
Libros: Apellidos en mayúsculas, seguidos de coma y nombre en minúscula.
Título completo del libro. Editorial, lugar y año de edición, en su caso
tomo o volumen, y página de donde procede la cita.
Revistas: Apellidos en mayúsculas, seguidos de coma y nombre en minúscula.
Título del artículo entrecomillado. Título completo de la Revista.
Editorial, lugar y año de edición, en su caso tomo o volumen, y página
de donde procede la cita.
Remisiones a obras ya citadas: Apellidos del autor e inicial del nombre en
mayúscula, seguido de los términos Op.cit., en su caso número de
volumen, y página de la cita. Cuando la nota siguiente haga
referencia al mismo autor y libro puede emplearse Ibídem o Ibíd.
En las páginas web se desactivará el hipervínculo, citándose del siguiente
modo: http://dirección, [consultada el día XX del mes de XXXX].
Quinta. El Comité Científico de las Jornadas evaluará los trabajos de acuerdo con los anteriores
criterios y decidirá sobre su aceptación. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos
contemplados en la Base Cuarta conllevará la inadmisión del trabajo, no obstante el Comité
Científico podrá recabar del autor la modificación previa del texto original en el caso de
advertirse errores materiales o interpretativos flagrantes.
Sexta. El Comité Científico seleccionará los trabajos que pudieran optar a los premios
convocados, para que sean defendidos por sus autores en el transcurso de las jornadas,
contando para ello con un tiempo máximo de 30 minutos de exposición y debate. Con al
menos quince días de antelación a dicho acto, la organización se pondrá en contacto con los
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finalistas seleccionados a efecto de comunicar el orden de prelación, así como el día y la hora
asignadas para la defensa.
Séptima. Una vez expuestos todos los trabajos, pasará a reunirse un jurado compuesto por el
general jefe de la Brigada Extremadura XI o persona en quien delegue, el Presidente de la
Excma. Diputación Provincial de Badajoz o persona en quien delegue, el Presidente de la
Fundación CB o persona en quien delegue, el Presidente de la Asociación Histórico-Militar
Alfonso IX y el Secretario de la misma, que levantará acta del resultado de las deliberaciones.
El fallo del jurado se dará a conocer en el transcurso del acto de clausura, pudiendo declarar
desierto en su caso los premios una vez valorada la calidad de los trabajos presentados.
Octava. El Premio Alfonso IX, dedicado en esta edición al mejor trabajo de investigación sobre
la Historia Militar de Extremadura, está dotado con una estatuilla realizada por el escultor
Estanislao García Olivares y una retribución en metálico de quinientos euros (500 €). Así
mismo, la Fundación CB otorgará el Premio Alfonso IX al mejor trabajo de investigación sobre
la Historia Militar de Extremadura, que haya sido presentado por autor menor de veinticinco
años, consistente en estatuilla realizada por el escultor Estanislao García Olivares y retribución
en metálico de trescientos euros (300 €).
Novena. Los participantes se comprometen expresamente a ceder los derechos de autor sobre
los trabajos presentados a efectos de su publicación y difusión posterior por la Asociación
Histórico-Militar Alfonso IX, que a su vez remitirá a cada uno de ellos un ejemplar del acta de
las jornadas, junto a sus correspondientes separatas, al tiempo de publicación de las mismas.
Décima. La Asociación Histórico Militar Alfonso IX se reserva el derecho de interpretación o
modificación de las presentes bases, comprometiéndose en este último extremo a
comunicarlo por escrito y con antelación suficiente a los participantes, que en su caso podrán
revocar la aceptación de las mismas.
Cualquier modificación de estas fechas y horarios será publicada en la web de las Jornadas
(http://jhmex.es/) y comunicada directamente a los ponentes por correo electrónico o
teléfono.
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