1r. CONCURSO DE INVESTIGACIÓN MARTIRIAL

Como ya viene siendo tradición, Hispania Martyr promueve el
conocimiento y la investigación del hecho martirial durante la persecución
religiosa de 1934-1939 entre los estudiantes desde educación Primaria hasta la
ESO, el Bachillerato y los estudios universitarios. En este sentido, ya se ha
instituido un premio martirial a un proyecto de investigación sólido, de larga
duración para Bachillerato y estudios universitarios. Dirigido a proyectos menos
extensos y más concretos, se instituye este año, el primer concurso de
investigación martirial centrado, en esta ocasión, en la figura del sabadellense,
siervo de Dios, Mn. Gaietà Clausellas Ballvé.

Las bases del certamen son las siguientes:
1. El objeto de estudio es la figura de Mn. Gaietà Clausellas Ballvé, su
trayectoria personal, su labor pastoral y su tránsito martirial.
2. Pueden participar alumnos que estudian la última etapa de ESO (3º y 4º)
y de Bachillerato (1º y 2º).

3. El trabajo puede realizarse en base documental y/o bibliográfica.
4. La extensión máxima será de 3 folios DIN-A4, con interlineado de 1,5,
letra tipo arial.
5. Las citaciones a pie de página y bibliográficas o de cualquier otra índole
seguirán el sistema de notación ISO 690.
6. Los trabajos se enviarán telemáticamente, en formato pdf, a la sede de
Hispania Martyr, mediante el correo hispaniamartyr@hotmail.com. En el
trabajo deberá constar un pseudónimo exclusivamente.
7. Los trabajos pueden presentarse en catalán o castellano.
8. Cualquier trabajo que no se ajuste a la normativa de presentación será
automáticamente descalificado.
9. La fecha máxima para el envío de los trabajos será el día 22 de abril de
2022.
10. Un único premio se establecerá para el ganador del certamen, que
consistirá en un lote de libros de temática martirial y una tarjeta regalo
Amazon por valor de 150 Euros.
11. El jurado estará integrado por miembros de la Junta de Hispania Martyr
y del obispado de Terrassa. El veredicto del jurado será inapelable.

Para más información y/o consultas pueden dirigirse a la página web de
Hispania Martyr (Http://hispaniamartyr.org) y a nuestra sede, calle de Aragón
268, en Barcelona, tel. 934 672 284, los martes de 17:00 a 19:00 horas.

Barcelona, 2 de febrero de 2022.

