
  
 
 

RESUMEN DE LAS BASES DEL CONCURSO 
CONCURSANTES  
Podrán concursar alumnos/as de enseñanza primaria y 
secundaria y FP de primer grado de todos los centros 
docentes, además de los centros de enseñanza especial, 
a nivel provincial. Para ello, el centro de enseñanza 
deberá inscribirse rellenando el formulario en donde se 
aceptan las presentes bases y términos legales del 
concurso, antes del 30 de mayo.  
 

TEMA DEL CONCURSO  
El Concurso de relato corto y video “MILITARES EN LA 

HISTORIA DE BURGOS” se centra en esta primera 

edición en una selección de hechos históricos relevantes 

(efemérides) para la provincia de Burgos o alguna de sus 

localidades protagonizadas por personajes militares a 

través de todos los tiempos.  

 

FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN  
El plazo de admisión de los trabajos finalizará el 30 de 
mayo de 2021. 
Cada Centro Docente deberá remitir los trabajos a la 
Dirección Provincial de Educación de Burgos, que una vez 
registrados, hará llegar a la Real Hermandad de 
Veteranos de las FAS y GC de Burgos.  
 

SELECCIÓN DE JURADOS Y GANADORES 
Un jurado compuesto por miembros de la Real 
Hermandad de Veteranos, la Real Academia Burgense de 
Historia y Bellas Artes Institución Fernán González y la 
Dirección Provincial de Educación de Burgos elegirán un 
ganador absoluto de narrativa y otro de video por ciclo 
de primaria, secundaria, formación profesional y 
educación especial.  
 

LOS PREMIOS  
Los alumnos ganadores absolutos, acompañados de sus 

tutores, serán invitados a participar en el Día del 

Veterano a celebrar en Burgos el próximo mes de 

octubre y a una excursión de un día en la que se visitará 

alguna unidad de Madrid, como puede ser la Unidad 

Militar de Emergencias, y a visitar el Museo de la Guardia 

Real, en un viaje de una jornada con todos los gastos 

pagados, en fecha a determinar 
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