
 

 

   Premio 7 Villas de Investigación 
 

 

   Género:  Investigación 

   Premio:  1.000 euros 

   Abierto a: Sin restricciones 

   Convoca: Colectivo 7 Villas del Alto Najerilla (La Rioja) 
 

 

BASES COMPLETAS 

 

1. El Colectivo 7 Villas del Alto Najerilla de La Rioja, que engloba a los pueblos de Brieva, 

Canales, Mansilla, Ventrosa, Villavelayo, Viniegra de Abajo y Viniegra de Arriba, convoca un 

premio de investigación dotado con 1.000 euros para realizar un estudio sobre alguno de los 

aspectos de esta comarca riojana indicados a continuación: 

 

    -  Historia. 

    -  Etnografía. 

    -  Arte. 

    -  Arquitectura. 

    -  Trashumancia. 

    -  Folklore. 

    -  Geografía y Geología. 

    -  Fauna y Flora. 

    -  Recursos medioambientales. 

    -  Promoción turística. 

 

2. Los interesados deberán enviar un proyecto de investigación de entre 6 y 10 páginas a la 

dirección 7villas@7villas.org antes del día 15 de junio de 2016 indicando los datos personales: 

nombre y apellidos, dirección completa, teléfono, correo electrónico, edad y ocupación laboral 

actual. También se reflejará la metodología a seguir en la elaboración del trabajo. La memoria 

se recomienda enviarla en formato pdf. Se enviarán en documentos separados, por un lado la 

memoria-proyecto y por otro los datos personales del autor. 

3. Se entregarán 300 euros en el momento de anunciar el proyecto seleccionado, durante la 

primera quincena del mes de septiembre de 2016,  y los 700 euros restantes una vez terminada 

la investigación, si ésta merece la conformidad del jurado. Sobre el importe del premio se 

aplicarán las retenciones establecidas por la legislación vigente. 

4. La investigación deberá terminarse en el plazo de un año a partir de la aprobación del proyecto. 

5. El trabajo presentado debe ser original y no haber sido anteriormente publicado. Se valorará que 

abarque la totalidad del territorio mencionado o la mayor parte del mismo. 

6. El Colectivo 7 Villas dispondrá de la investigación y de su distribución en todo momento y 

podrá gestionar su publicación si lo considera oportuno. 

7. El jurado estará integrado por miembros del Colectivo 7 Villas, la Universidad de La Rioja y el 

Instituto de Estudios Riojanos. 

8. Para cualquier información adicional dirigirse a 7villas@7villas.org  

 

 
 Promotor        Colaboradores 
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