
CONCURSO “HISTORIADOS”. BASES. 

1. Información general 

1.1. Tema y organizador 

El concurso “Historiados” consiste en una competición por puntos que 

se obtendrán mediante la respuesta de preguntas breves y la 

identificación de imágenes. 

El organizador del concurso “Historiados” es la Asociación Historia 

Autónoma, a través de su Junta Directiva. 

1.2. Participantes y modalidad de participación 

Puede participar en el concurso “Historiados” cualquier persona 

matriculada en la UAM en las enseñanzas de grado, máster o 

doctorado, independientemente de su vinculación a la Asociación 

Historia Autónoma. 

La participación en el concurso “Historiados” es totalmente gratuita. 

El concurso es presencial, previa muestra del carnet universitario o de 

cualquier otro certificado que acredite que se cumplen los requisitos 

para participar.  

1.3. Lugar y fechas 

Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Filosofía y Letras, 

frente al Módulo VI. Martes y jueves, en cualquier momento entre las 

13:30 y las 16:30. 

El concurso se iniciará el martes 2 de diciembre de 2014 a las 13:30, y 

la primera fase terminará en función de la participación. En cualquier 

caso la Asociación Historia Autónoma se reserva el derecho de avanzar 

o prorrogar el final de la primera fase. 

La segunda fase tendrá lugar después de los exámenes de enero, en una 

fecha que se determinará y anunciará con antelación. 

1.4. Jurado 

Durante el desarrollo del concurso estará siempre presente un jurado 

compuesto por al menos dos miembros de la Junta Directiva de la  

Asociación Historia Autónoma, cuya función es asegurarse de que el 

concurso se lleva a cabo con arreglo a las bases. El jurado se reserva el 

derecho de denegar la posibilidad de participación y eliminar del 

concurso a todo concursante que sea descubierto infringiendo estas 

normas. La decisión del jurado es inapelable. 

2. Desarrollo del concurso 

2.1. Primera fase 

Tendrá lugar dos veces por semana (martes y jueves, entre las 13:30 y 

las 16:30), y consistirá en dos pruebas distintas respectivamente. 

 Los martes se formulará una pregunta breve de tipo genérico, 

relacionada con la Historia (universal y de España), a la que 

habrá que responder de forma concisa mediante un dato 

concreto. 

 Los jueves se presentará una imagen distorsionada, en forma de 

puzle desordenado o un fragmento de imagen que habrá de ser 

identificada correctamente. 

La respuesta deberá ser lo más precisa y estar lo más completa posible. 

En caso de ambigüedad la respuesta será considerada nula. El jurado 

del concurso se reserva el derecho de juzgar como adecuadas o 

inadecuadas las respuestas que se entreguen según la pregunta, y su 

decisión es inapelable. 

 En caso de que se pida un nombre propio, deberá figurar el 

nombre (en castellano y/o en el idioma original) y al menos un 

apellido o título para que sea considerada correcta.  

 En caso de que se pida una ubicación, deberá figurar su nombre 

(en castellano y/o en el idioma original)y, si la pregunta lo 

requiere, el país o territorio en el que se ubica. 

 En caso de que se pida una fecha, deberá indicarse además si es 

a.C. o d.C.  

 En el caso de una imagen, deberá identificarse lo que/quien en 

ella aparece, o bien su autor y título en caso de que sea una obra 

de arte, según figure en la pregunta. 

La pregunta se responderá de forma individual, sin ningún recurso a 

terceros, bibliografía o dispositivos electrónicos o internet, y será 

contestada en el acto (en un plazo máximo de 3 minutos) en una 

papeleta, donde además se adjuntará nombre, apellidos, grado y curso, 

además de un alias, Facebook y Twitter opcionales. En todo momento 

el concursante deberá permanecer a la vista de los miembros del jurado 

para evitar así cualquier tentativa de fraude. La respuesta se introducirá 

en una urna. El jurado se reserva el derecho de denegar la posibilidad 

de participación y de eliminar del concurso a todo concursante que sea 

descubierto infringiendo estas normas o sea sospechoso de hacerlo. 

La última semana del concurso se procederá a anunciar en el tablón de 

la Asociación Historia Autónoma los nombres de los 4 (o más) 

concursantes con mayor puntuación. 

2.2. Segunda fase 

La semifinal consistirá en un encuentro final entre los cuatro 

participantes de la primera fase con más puntos. En caso de que haya 

más de 4 concursantes con la mejor puntuación, se realizará una prueba 

eliminatoria entre los concursantes con menos puntos de los 

seleccionados para la segunda fase, con el fin de determinar quién 

accede a ella.  

La segunda fase del concurso se desarrollará en un lugar fijado de 

antemano, y en ella se realizará una ronda de 10 preguntas orales a los 

concursantes cuyas respuestas deberán escribir en una papeleta en un 

plazo máximo de 3 minutos. Una vez haya transcurrido dicho tiempo o 

cuando todos hayan contestado, se entregarán las papeletas y se 

procederá a su pública verificación. En caso de empate entre 3 ó 4 

concursantes, se realizará una nueva ronda de 5 preguntas para 

desempatar, aunque esta vez de forma oral y por tiempo. 

Tras esta fase, los dos concursantes con más puntos se enfrentarán en 

una ronda final de otras 10 preguntas, quedando eliminado el primer 

participante que falle.  

3. Sistema de puntuación 

3.1. Puntuación general 

 Respuesta correcta = 10 Puntos 

 Respuesta fallida = 0 Puntos 

 Puede solicitarse una pista (entregada de forma escrita) en cada 

pregunta, pero en caso de acierto sólo se sumarán 5 Puntos.  

3.2. Puntuación extra 

Además, hasta dos semanas antes del final de la primera fase podrán 

optarse a los siguientes bonus: 

 La inscripción en calidad de socio de la Asociación supondrá un 

bonus extra de 20 Puntos (sólo aplicable una vez). Aquellos 

concursantes que ya sean miembros obtienen automáticamente 

este bonus. 

 Seguir a la Asociación a través de Twitter o Facebook supondrá 

otro bonus extra de 2 Puntos en cada caso (sólo aplicable una 

vez). En este caso será necesario una comprobación por parte de 

la Asociación, tras lo cual se procederá a sumar los 2 ó 4 puntos. 

En caso de que se deje de seguir a la Asociación durante el 

periodo de vigencia del concurso, se restarán los 2 ó 4 puntos 

pertinentes. 

4. Fallo y verificación de respuestas 

Las respuestas introducidas en la urna serán corregidas por una 

comisión formada por los miembros de la Junta Directiva de la 

Asociación Historia Autónoma, que procederá a puntuar a los 

concursantes según los baremos establecidos.  

Posteriormente se confeccionará un ranking semanal en el que 

figuraran las respuestas correctas a la pregunta y a la identificación de 

la imagen, así como los concursantes (o su alias) con su puntuación, 

ordenados de mayor a menor puntuación. Dicho ranking se colgará en 

el panel de la Asociación (entre los módulos V y VI). La decisión de la 

comisión es inapelable. 

5. Premios  

El ganador recibirá un Primer Premio consistente en un “cheque” por 

valor de 60€, a gastar en la librería de la Plaza Mayor. 

El finalista recibirá un Segundo Premio consistente en un “cheque” por 

valor de 40€, a gastar en la librería de la Plaza Mayor. 

6. Disposiciones finales 

La participación en el concurso significa la plena aceptación de las 

bases. 

Cualquier intento de fraude que sea detectado supondrá la eliminación 

del concursante de forma automática y definitiva. 

Los datos facilitados por los concursantes a la Asociación Historia 

Autónoma tienen el único fin de poder atribuir correctamente las 

puntuaciones. En ningún caso se procederá a su difusión más allá del 

ranking de puntuaciones ni a su utilización con fines publicitarios, y en 

cuanto acabe el concurso serán eliminados. 

Madrid, a 28 de noviembre de 2014. 


