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PREMIO JULIA DONALD 

 

La Fundación Centro Humanístico C.Lisón- J.Donald convoca el 

Premio Julia Donald en su edición de 2014 

BASES 

1.- Podrán presentarse a esta convocatoria todos los residentes y 

estudiantes escolarizados en La Puebla de Alfindén que cumplan los 

requisitos de la misma. 

2.- Se concederán tres premios según las siguientes categorías: 

 1ª Categoría: Estudiantes de 4º,5º y 6º de Educación Primaria. 

 2ª Categoría: Estudiantes de 1º a 4º de ESO (Educación 

Secundaria Obligatoria) y jóvenes de hasta 18 años. 

 3ª Categoría: Mayores de 18 años. 

3.- En esta edición la temática por categorías es la que sigue: 

 1ª Categoría: Relatos basados en la historia y significado de 

edificios emblemáticos de La Puebla de Alfindén (Torre, Iglesia, 

Ayuntamiento) o en algún aspecto de la vida en el Colegio, o recensión, 

resumen o comentarios sobre el libro Introducción a la Antropología 

Cultural de España (disponible en la Biblioteca del Ayuntamiento). Con 

una extensión máxima de cinco folios. 

 2ª Categoría: Descripción personal de alguna tradición, 

costumbre, juego, comida, refranes o fiestas de La Puebla de Alfindén, o 
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comentario de un capítulo a elegir del libro Ensayos de Antropología 

Social (disponible en la Biblioteca) o de un film etnográfico. Con una 

extensión máxima de ocho folios. 

 3ª Categoría: Relato descriptivo sobre aspectos y modos de 

vida pasados de La Puebla de Alfindén (procesiones, festividades y 

lugares) o de labores, cultivos, rituales (noviazgo,  bautismo, 

matrimonio, defunción), cambios, lenguaje, historia reciente o 

recensión a elegir entre los capítulos I y  III del libro Introducción a la 

Antropología social y cultural. Teoría, método y práctica.  Con una 

extensión máxima de quince  folios. 

4.- Dotación de los premios: 

 1ª Categoría: 75 euros en libros y material escolar y Diploma 

acreditativo. 

 2ª Categoría: 125 euros y Diploma acreditativo. 

 3ª Categoría: 200 euros y Diploma acreditativo 

5.- Los premios podrán ser declarados desiertos por decisión del 

jurado. 

6.- Los textos deberán de ser originales e inéditos.  

7.- La concesión de los premios conlleva la publicación y difusión 

de los originales en la revista La Junquera y en la página web de la 

Fundación C.Lisón- J.Donald   http://fundacionhumanisticalison.es/  

8.- Los trabajos tendrán una extensión mínima de tres páginas y 

máxima de quince páginas (ver temática y Categorías) a doble espacio, 

por una sola cara. Tipo de letra Arial nº 12. 

http://fundacionhumanisticalison.es/
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9.- Los concursantes remitirán una copia de su escrito en papel a 

Doña Beatriz Callén Polo. Plaza de España nº 1, 50171 La Puebla de 

Alfindén (Zaragoza), España. Indicando en el sobre “Para el Premio Julia 

Donald”. Los trabajos se presentarán bajo plica y, en sobre aparte, los 

datos del autor. 

10.-  El plazo para la presentación de los originales finaliza el día 1 

de mayo de 2014. 

11.- El fallo del premio corresponderá al Jurado designado a tal 

efecto. En esta convocatoria queda constituido por: 

• D. Carmelo Lisón Tolosana, Dña. Ángeles Loriente Sacacia,  

D. Miguel Ángel Roba Guerrero, D. Jesús Meléndez Falcón y  Director 

del Colegio 

• Secretaria: Dña. Beatriz Callén Polo 

El Jurado valorará fundamentalmente la imaginación y la 

capacidad de los participantes de recoger en sus escritos costumbres, 

tradiciones, ritos y todo aquello que consideren de relevancia en el 

acervo cultural de La Puebla de Alfindén y de la Comunidad aragonesa. 

El fallo será inapelable 

12.- El jurado comunicará su decisión mediante publicación en la 

página web de la Fundación Centro Humanístico C.Lisón- J.Donald. 

http://fundacionhumanisticalison.es/  

13.- No se devolverán los trabajos presentados, que podrán 

recogerse en las dependencias del Ayuntamiento de la Puebla de 

Alfindén durante el mes posterior a la comunicación del ganador. Los 

textos no retirados durante este periodo, serán destruidos. 

http://fundacionhumanisticalison.es/
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14.- La participación en este premio supone la plena aceptación de 

las bases de la convocatoria. 

 

La Puebla de Alfindén 25-02-2014 

NORMATIVA 

El Patronato de la Fundación Centro Humanístico C.Lisón- 

J.Donald ha aprobado la creación del PREMIO JULIA DONALD  

Dicho premio tendrá carácter anual y con él, la Fundación quiere 

rendir homenaje a la figura de Julia Donald, cofundadora. Del mismo 

modo,  la Fundación pretende implicar a los habitantes de La Puebla de 

Alfindén en todo lo relacionado con el Centro Humanístico, 

favoreciendo su participación en las actividades del mismo y además, la 

Fundación desea contribuir a la difusión de las tradiciones culturales 

aragonesas  en el más amplio sentido. 

1. Características 

El Premio de cada edición será convocado anualmente con 

anterioridad al 1 enero. 

Se concederán tres premios según las siguientes categorías: 

 Estudiantes de 4º, 5º y 6º de Educación Primaria. 

 Estudiantes de 1º a 4º de ESO y jóvenes de hasta 18 años. 

 Mayores de 18 años. 

 Los autores de los relatos premiados recibirán un Diploma  

acreditativo, así como la dotación económica que se asigne. 
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2. Candidaturas  

Podrán optar al premio todos los relatos escritos por los 

residentes y estudiantes escolarizados en La Puebla de Alfindén 

En convocatorias a partir de la segunda, no podrán optar al 

premio los relatos escritos por autores premiados en las dos últimas 

convocatorias 

3. Procedimiento 

La Junta del Patronato de la Fundación C. Lisón-J. Donald 

publicará las bases del Premio Julia Donald en cada convocatoria anual. 

El Patronato de la Fundación C.Lisón- J.Donald designará un 

Jurado de al menos cinco miembros para la selección de los textos 

premiados. 

Los miembros del Jurado no podrán presentarse al Premio Julia 

Donald. 

4. Calendario anual 

Convocatoria del Premio Julia Donald: Durante el mes de Enero. 

Fallo del Jurado: Veinte días a partir del plazo establecido como 

límite para la presentación de los originales. 

Entrega de premios: Entre los meses de mayo y junio. 
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