Del 20 de mayo al 30 de septiembre de 2022

Concurso de Investigación Histórica

2

“Historia es todo”
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Organiza la revista

2
55 años registrando la memoria nacional (1967-2022)

Jurado:

María Sáenz Quesada
Roberto H. Bosca
Sara Peña de Bascary

En nuestra extensa trayectoria, hemos abordado todos
los temas –políticos, económicos, sociales, culturales y
deportivos–, de los diferentes lugares –regiones,
provincias y pueblos–, y en las distintas épocas: colonial,
siglo XIX, siglo XX e historia reciente. Convencidos de que
todo es historia, convocamos a este concurso de temática
tan amplia como para que no quede nadie ni nada fuera de
nuestro propósito de celebrar los 55 años de compromiso
con la historia argentina.

PREMIOS

1º

2º

El trabajo ganador
recibirá $35.000

Bases y condiciones
disponible en:

www.todoeshistoria.com.ar

El segundo galardón
será de $25.000

Objetivo:
Fomentar la
investigación e
interpretación
original que
signifique un
aporte valioso
al conocimiento
de la historia.

3º
El tercero
de $15.000

Informes:
todoeshistoria.revista@gmail.com

@todoeshistoriarevista

11 6244.6340

/RevistaTodoesHistoria

Concurso de Investigación Histórica
“Historia es todo”

Bases y condiciones
El trabajo debe ser una investigación histórica (no se aceptarán novelas,
poesías ni ﬁcción en general), escrito en español e inédito.
El texto debe estar escrito en Arial 11 o Times New Roman 12 y una extensión máxima de 35.000 caracteres con espacio.
Debe presentarse en sobre cerrado con 3 copias (ﬁrmadas con seudónimo); más un sobre tamaño carta cerrado, con los datos personales: apellido y nombre, correo electrónico y teléfono de contacto.
Puede ser individual o colectivo, ﬁrmado con un seudónimo (aunque sea
de autoría colectiva)
El participante es el único y exclusivo responsable de todo lo escrito. Este
deberá respetar las normas de propiedad intelectual, y la revista queda
eximida de toda responsabilidad al respecto.
Podrán participar todos los residentes en el país, mayores de 18 años.
La presentación al concurso implicará la cesión a favor de la revista de los
derechos de reproducción de la obra, en caso de ser premiada, debiendo
hacer mención del autor.
El plazo es desde el 20 de mayo hasta el 30 de septiembre de 2022, y enviados por Correo a Revista Todo es Historia, French 2278, CABA (C. P. 1125).
El Jurado evaluará la incumbencia del tema propuesto, su originalidad, las
fuentes y bibliografía consultadas, entre otras variables. El concurso
puede ser declarado total o parcialmente desierto y la decisión del jurado
es inapelable.
Los trabajos ganadores serán publicados en una edición a conﬁrmar.
Si la Redacción lo considera pertinente, los trabajos premiados podrán ser
recortados, editados o subtitulados para su mejor edición.
La entrega de los premios se hará en fecha a convenir y será anunciada por
este medio.

