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II EDICIÓN CONCURSO SEMANA DE LA HISTORIA 
“Imagina a Blas Infante” 
 
Coincidiendo con la conmemoración en 2015 del 130 aniversario del nacimiento de Blas Infante y con el 
centenario de la publicación de la primera edición de Ideal Andaluz, el Centro de Estudios Andaluces celebra 
en el Museo de la Autonomía de Andalucía, del 16 al 27 de noviembre, la segunda edición de la Semana de 
la Historia, un encuentro con la historia de Andalucía destinado especialmente a escolares y profesorado, 
aunque abierto al público en general, en el que se fomenta la participación, el juego y la innovación como 
claves para el aprendizaje.  
 
Se abarcarán diversos periodos históricos en esta segunda edición de la Semana de la Historia con 
actividades y talleres adaptados a los diferentes ciclos formativos: Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, 
atendiendo a sus habilidades e intereses y, especialmente, a las temáticas abordadas en sus programas de 
estudios. 
 
Para fomentar la participación e implicación de los centros escolares andaluces, en paralelo a la 
programación de actividades, el Museo de la Autonomía de Andalucía convoca por segundo año consecutivo 
el Concurso Escolar Semana de la Historia dedicado en esta edición a Blas Infante, “Imagina a Blas Infante”.  
 
CARACTERÍSTICAS 
 
Este segundo Concurso Escolar invita al alumnado y profesorado de los centros escolares andaluces a rendir 
su particular homenaje a Blas Infante, Padre de la Patria Andaluza, a través de sus creaciones audiovisuales.  
 
La propuesta es ser cineasta por un día y editar un vídeo basado en cualquier aspecto relacionado con la 
trayectoria vital e intelectual de Blas Infante. Desde la página web del Museo de la Autonomía de Andalucía 
(www.centrodeestudiosandaluces.es/maa) se puede consultar la documentación necesaria relacionada con 
su vida y obra.  
 
¡Anímate, es muy fácil participar! 
 
¿QUIÉN? 
 
Pueden participar todos los centros educativos andaluces de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y 
Bachillerato. Se otorgará un premio por cada nivel educativo. 
 
¿CÓMO? 
 
Realizad un vídeo de 3 minutos de duración máxima (sin contar los créditos) desde cualquier dispositivo 
(cámara, vídeo, móvil), empleando las técnicas que desees. 
 
Colgad el vídeo en internet, en la mejor calidad posible (mínimo 480p y recomendable 720p), en vuestro 
canal de reproducción preferido (YouTube, Vimeo o similares) y enviad un correo electrónico a 
museo@centrodeestudiosandaluces.es con la URL de vuestro vídeo, indicando: 
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- Título. 
- Descripción. 
- Clase y nivel educativo que participa: Primaria, Secundaria o Bachillerato. 
- Nombre del Colegio.  
- Tutor/a. 
- Correo electrónico. 
- Dirección Postal. 
- Teléfono de Contacto. 

 
Se podrán enviar hasta cinco vídeos por aula. 
 
¿CUÁNDO? 
 

 Podéis colgar vuestro vídeo desde el 14 de octubre hasta el 20 de noviembre de 2015.  
 El 26 de noviembre de 2015 se conocerán los ganadores. Los finalistas serán seleccionados por un 

jurado integrado por asesores y técnicos del Centro de Estudios Andaluces.  
 Todos los vídeos recibidos y que cumplan con las bases establecidas, se proyectarán del 23 al 27 de 

noviembre en el Museo de la Autonomía de Andalucía, en el marco de la segunda edición de la 
Semana de la Historia. 

 Los enlaces a los vídeos ganadores se publicarán en la web del Museo de la Autonomía de Andalucía  
y en su perfil de Facebook (los vídeos podrán ser mantenidos en web o en redes sociales sin límite 
temporal). 

 
CONTENIDO DE LOS VÍDEOS 
 

 No puede contener obras sujetas a derechos de autor que para su reproducción requieran la previa 
autorización de sus titulares o de entidades de gestión, etc. (Ej. en el caso de emplear música).  

 En el caso de que figuren personas, se deben haber obtenido previamente los permisos necesarios 
para el uso de su imagen, así como para su reproducción y difusión en los términos establecidos en 
estas bases (proyección pública, web, redes sociales…). 

 La organización del concurso no se hace responsable del uso no autorizado de música o imágenes en 
los vídeos presentados. El participante responde ante el Centro de Estudios Andaluces de los 
derechos de imagen y de propiedad intelectual indicados en el presente punto, y a tal efecto exonera 
al Centro de Estudios Andaluces de cualquier responsabilidad ante el no cumplimiento o 
cumplimiento defectuoso de estas bases y garantías. 

 La participación en este concurso implica la cesión de los derechos de explotación de los vídeos 
enviados al Centro de Estudios Andaluces en los usos indicados y conforme a la normativa vigente.  

 La participación en el concurso implica el conocimiento y la aceptación de las normas indicadas en 
estas bases. 

 
PREMIO 
 
Se establecen cuatro categorías por cada nivel educativo: Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato. 
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El premio consiste en: 
 
 Un lote de libros editados por el Centro de Estudios Andaluces: 

- Comic ‘Blas Infante. Una vida, un destino’. 
- Biografía ‘Blas Infante Pérez (1885-1936). Manuel Ruiz Romero. 
- ‘La Casa de Blas Infante. El Legado’. Varios autores. 
- ‘Breve historia de Andalucía’ Manuel Peña Díaz (coord.). 
- ‘Recuerdos de viaje. Historia del souvenir en Andalucía’. Rocío Plaza Orellana. 
- ‘25 años de Autonomía en Andalucía’. Varios autores. 
- ‘El Estatuto de Autonomía de Andalucía de 2007’. Varios autores. 
- Colección Imagen: ‘Andalucía en la música. Expresión de comunidad, construcción de identidad’. Varios 
autores.  
- ‘Yanitos. Viaje al corazón de Gibraltar (1713-2013)’. Juan José Téllez. 
- ‘Memoria de los nadie. Una historia oral del campo andaluz (1914-1959)’. Sofía Rodríguez. 
- Colección completa de los Cuadernos de Andalucía en la Historia Contemporánea (ocho volúmenes).  
 

 Suscripción anual a la revista ‘Andalucía en la Historia’ (incluye cuatro números). 
 

 Lote de productos promocionales del Museo de la Autonomía de Andalucía. 
 
 
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Fundación  Pública Andaluza 
Centro de Estudios Andaluces le informa de que sus datos personales aportados en el presente formulario serán incorporados a un fichero 
automatizado titularidad de esta sociedad con la finalidad de enviarle información relacionada con nuestras actividades y organizar y facilitar el 
acceso a los servicios y recursos que ofrece la fundación. 
Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, un escrito a la Fundación 
Centro de Estudios Andaluces. C/ Bailén, 50. 41001. Sevilla o enviando un e-mail a: fundacion@centrodeestudiosandaluces.es   
 
En virtud de lo que dispone el artículo 21 de la Ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, solicitamos 
su consentimiento para poder enviarle la información relacionada con nuestros productos o servicios que  consideremos que puede ser de su 
interés, ya sea por correo postal o electrónico. 


