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Tras la creación conjunta de la Cátedra
Internacional CEU Elcano. Primera Vuelta
al Mundo por parte de la Armada Española
y la Universidad Juan Pablo CEU, en el
marco de las conmemoraciones del
V Centenario de la expedición de la
primera vuelta al mundo de Fernando de
Magallanes y Juan Sebastián Elcano, el
capítulo en España de Daughters of the
American Revolution (España Chapter)
tienen el gusto de convocar el PREMIO
ESPAÑA CHAPTER DAUGHTERS OF THE
AMERICAN REVOLUTION - CÁTEDRA
INTERNACIONAL CEU ELCANO

¿Quiénes somos?
La asociación Daughters of the American Revolution (DAR) fue fundada
en el año 1890 para perpetuar la memoria de los que lucharon por la causa
independentista en la Guerra de Independencia Norteamericana. Durante
estos 130 años hemos mantenido las pautas establecidas de una asociación
no política y sin ánimo de lucro, siendo tres sus objetivos: preservar nuestra
historia, promocionar la educación y fomentar el patriotismo. Actualmente
contamos con 193.000 socias en todo el mundo con un denominador
común: que todas contamos en nuestro árbol genealógico con un patriota en
línea directa que luchó o ayudó en la Guerra de Independencia.
Es nuestro deseo buscar descendencia española de aquellos soldados y
ciudadanos que lucharon o ayudaron en nuestra Guerra de Independencia.
Puede sorprender la inclusión de los Estados Unidos entre los países
invitados a participar en la conmemoración del V Centenario de la expedición
Magallanes-Elcano, habida cuenta que durante su recorrido los buques de
aquella armada nunca tocaron puerto alguno de territorio estadounidense.
La razón de la participación norteamericana es el hecho de que somos
los Administradores del territorio de Guam desde la guerra HispanoEstadounidense en 1898, una isla descubierta por la expedición MagallanesElcano durante su travesía por el océano Pacífico.
www.dar.org
FB darespañachapter
La Cátedra Internacional CEU Elcano. Primera Vuelta al Mundo nace
a través de un convenio firmado por la Armada Española y la Universidad
San Pablo CEU en el marco de las conmemoraciones del V Centenario de la
expedición de la primera vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y Juan
Sebastián Elcano (1519-1522).
La Universidad CEU Cardenal Herrera, la Universitat Abat Oliba CEU y la
Fundación San Pablo Andalucía CEU completan la relación de promotores de
la Cátedra.
Se trata de una Cátedra de carácter interuniversitario e internacional.
Es una propuesta abierta a la sociedad, a la que tratará de transmitir las
consecuencias que la expedición tuvo para la evolución cultural y geográfica
de la humanidad.
Creada en el marco del V Centenario con el patrocinio de Mapfre, se propone
ser un referente en los estudios en torno a la expedición Magallanes-Elcano,
un foro permanente de estudio, reflexión y transferencia del conocimiento que
irá más allá del espacio temporal del Centenario.

Bases
1. Participantes. Alumnos universitarios españoles y de aquellas universi-

dades adheridas a los objetivos de la Cátedra Internacional CEU Elcano.
Primera Vuelta al Mundo.

2. Temática de la convocatoria 2020-21: El viaje del Buque Escuela Juan
Sebastián Elcano: siguiendo los pasos de la primera circunnavegación.

3. Organización: España Chapter Daughters of the American Revolution y
Cátedra Internacional CEU Elcano. Primera Vuelta al Mundo

4. Cómo participar. Para acceder al premio se deberá presentar un trabajo

original en español o en inglés en formato PDF firmado con seudónimo. El
texto contará con un máximo de 1500 palabras, letra Times New Roman
o Calibri tamaño 12 a doble espacio. El trabajo debe incluir: una primera
página con el título “El viaje del Buque Escuela Juan Sebastián Elcano: siguiendo los pasos de la primera circunnavegación”, al que se podrá añadir un subtítulo que responda al enfoque particular del trabajo. Además se
debe incorporar un resumen en español y en inglés de un máximo de 200
palabras. El trabajo debe ser original, sin plagios y, si utiliza material, debe
citarse la fuente. Los concursantes se comprometen, en caso de resultar
premiados, a enviar el texto en formato Word para su tratamiento de cara
a su publicación en la página web de las instituciones convocantes.

5. Presentación de originales. Fecha límite de entrega: viernes 26 de febrero de 2021. Los autores enviarán dos archivos PDF al correo electrónico
ceu-elcano@ceu.es. Un archivo con el trabajo firmado con pseudónimo
escogido por el autor y otro archivo con el pseudónimo, el nombre y los
apellidos del autor, su dirección, teléfono, correo electrónico y universidad.
La secretaría del Premio incluirá en un sobre cerrado los datos personales, que no desvelará hasta el fallo.

6. Fallo del jurado. Se hará público el 26 de abril.
7. Premios. Se otorgará un primer premio de 400 euros y un accésit de 100
euros. Podrán concederse menciones si el jurado lo estima conveniente.
Los premios podrán declararse desiertos.

8. Jurado. Estará compuesto por 4 miembros: 2 en representación de la

Asociación Daughters of the American Revolution y 2 en representación
de la Cátedra Internacional CEU Elcano.

9. Los premiados autorizan la difusión de sus nombres y de las fotografías

de la recogida de premios, tanto en redes sociales como en otros medios.

10. Las bases del Concurso se publican en las páginas web de las instituciones convocantes.

11. La participación en el Concurso implica, por sí misma, el conocimiento y
la aceptación de contenido íntegro de estas bases.
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