BECAS DE INVESTIGACIÓN SOBRE HISTORIA DE VALLECAS
BASES
1. VALLECAS TODO CULTURA y la editorial AGITA VALLECAS convocan 3 BECAS, dotadas con
600 € cada una (seiscientos euros), para la realización de tres trabajos de investigación sobre
la Historia de Vallecas.
2. Los investigadores, o los miembros del equipo de investigación que deseen optar a las
citadas BECAS deberán ser mayores de 18 años.
3. Cada candidato debe presentar una sinopsis del proyecto de estudio de entre 2 y 4 folios,
escritos a doble espacio. Asimismo, adjuntará un folio con los datos personales y la
información curricular que considere oportuna.
4. Los trabajos se centrarán en algunos de los temas propuestos en esta convocatoria:
Cultura en Vallecas (1900-1950); Anarquismo en Vallecas (1900-1939); Escuelas
racionalistas en Vallecas (1900-1939). La mujer en los años 1900-1930.
5. La convocatoria admitirá propuestas de investigación, no comprendidas en los temas que
se proponen en el punto 4 de estas BASES, que analicen temas situados entre 1939-1960.
6. La fecha límite para la recepción de las SINOPSIS será el 31 de marzo de 2021.
7. Las SINOPSIS y los currículos se entregaran personalmente o se remitirán por correo a la
sede de Vallecas Todo Cultura, calle La Diligencia, 19- 28038 Madrid.
8. El fallo de la concesión de BECAS se producirá el 23 de abril de 2021, siendo comunicado
inmediatamente a los interesados.
9. Una vez determinados los proyectos seleccionados los becados podrán presentar sus
trabajos hasta el día 29 de octubre de 2021.
10. Los becarios recibirán el 20% del valor de la beca, a la concesión de la misma y el 80%
restante a la entrega del proyecto concluido.
11. En el mismo acto los becarios se comprometen a la devolución de la cantidad adelantada
en caso de no poder finalizar su investigación en el plazo previsto.
12. Los trabajos tendrán una extensión mínima de 30 hojas en A4, a doble espacio, y se
entregarán encuadernados o grapados. Se adjuntará un CD que incluya tanto el texto (Word,
pdf o similares), como imagenes, o pics documentales (formato jpg o tif).
13. Los proyectos becados serán presentados por los autores como ponencias y leídos en las
V Jornadas de Recuperación de la Historia de Vallecas, previstas por Vallecas Todo Cultura
para el mes de diciembre de 2021.
14. En función del volumen de los trabajos presentados y de su carácter divulgativo, VTC y la
editorial Agita Vallecas estudiarán la viabilidad de publicación de los mismos.
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