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I Concurso literario y de ensayo histórico Elcano 2022 Alazne Ikastetxea 

 

 

El departamento de Historia de secundaria del Colegio Alazne informa de la apertura 

del plazo de participación en el primer Premio literario y de ensayo histórico Elcano 

Alazne Ikastetxea, de carácter escolar, dirigido a estudiantes de la Educación 

Secundaria Obligatoria (ESO). 

 

 

La iniciativa tiene como finalidad difundir la figura de Juan Sebastián Elcano y la proeza 

de haber dado la primera vuelta al mundo en este año 1522 en el que celebramos el 

500 aniversario de su gesta. 

 

 

 

BASES 

 

1. Podrán participar todos los estudiantes matriculados en el curso 2021-2022 en 

cualquiera de los cuatro cursos de la etapa secundaria obligatoria (ESO) de cualquier 

colegio (público, concertado o privado) de España. Se establecerán varias categorías: 

 

1º ESO: Premio al mejor relato y ensayo histórico 

2ª ESO: Premio al mejor relato y ensayo histórico 

3º ESO: Premio al mejor relato y ensayo histórico 

4º ESO: Premio al mejor relato y ensayo histórico 

 

2. Los trabajos serán relatos o ensayos históricos en castellano o en euskera. Los 

alumnos y alumnas matriculados en los modelos D y B en la Comunidad Autónoma 

Vasca tendrán que hacerlo en euskera, salvo aquellos que tenga una exención de la 

asignatura de Lengua y Literatura Vasca. 

 

3. Deberán ser originales y no presentados en otros concursos. 

 

4. La temática versará sobre la expedición Magallanes-Elcano, las vicisitudes acaecidas 

en la misma y lo que esta supuso para el mundo. 

 

5. Los relatos literarios tendrán una extensión máxima de 8 y mínima de 4 páginas. El 

tipo de letra será Times New Roman 12 a 1,5 de interlineado. Deberán llevar portada, 

ilustrada o no, e ir paginados. Los trabajos serán individuales. 

 

6. Los ensayos históricos tendrán una extensión máxima de 15 y mínima de 6 páginas. 

El tipo de letra será Times New Roman 12 a 1,5 de interlineado. Deberá llevar portada, 

ilustrada o no, e ir paginados. Los trabajos serán individuales. 
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7. Los originales deberán ser enviados exclusivamente en formato digital Word en dos 

archivos:  

 

-En uno se incluirá el relato o ensayo y dicho archivo se nombrará con el nombre del 

alumno o alumna junto con la palabra OBRA.  

 

 
 

-El otro archivo se nombrará con el nombre del alumno o alumna y la palabra PLICA 

incluyendo en su interior los datos del autor: nombre y apellidos, curso, colegio, mail de 

contacto.  

 

 
 

Los trabajos se remitirán a premioelcanosaria@colegioalazne.com 

 

8. El plazo de admisión de trabajos finaliza el día 2 de mayo de 2022. 

 

9. El jurado estará constituido por los miembros del departamento de Historia del Colegio 

Alazne. 

 

10. El fallo se hará público el día 1 de junio de 2022. 

 

11. El fallo del jurado será inapelable. 

 

12. La participación en este premio implica de forma automática la plena y total 

aceptación, sin reservas, de las presentes bases.  
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PREMIOS 

 

Los premios del primer Premio literario y de ensayo histórico Elcano consistirán en lo 

siguiente: 

 

1º ESO: Txapela campeón y libro, dvd o camiseta al mejor relato 

              Txapela campeón y libro, dvd o camiseta al mejor ensayo histórico 

 

2ª ESO: Txapela campeón y libro, dvd o camiseta al mejor relato 

              Txapela campeón y libro, dvd o camiseta al mejor ensayo histórico 

 

3º ESO: Txapela campeón y libro, dvd o camiseta al mejor relato 

              Txapela campeón y libro, dvd o camiseta al mejor ensayo histórico 

 

4º ESO: Txapela campeón y libro, dvd o camiseta al mejor relato 

              Txapela campeón y libro, dvd o camiseta al mejor ensayo histórico 

 


