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PREMIO “FELICIANO MONTERO” 

A LA MEJOR MONOGRAFÍA DE HISTORIA RELIGIOSA CONTEMPORÁNEA 

BASES DE LA CONVOCATORIA 

 

1. Podrán concurrir al Premio trabajos monográficos originales e inéditos, procedentes 

de todos los campos de las Humanidades y las Ciencias Sociales, que aborden las 

dinámicas religiosas de la España contemporánea desde una perspectiva histórica. 

2. Las monografías podrán tener su origen en tesis doctorales defendidas en cualquier 

universidad o institución académica vinculada con el sistema universitario español o 

extranjero. 

3. Las monografías estarán escritas en cualquiera de las lenguas oficiales de España. 

Se admitirán también trabajos en inglés, francés, italiano o portugués. La publicación 

del trabajo premiado será en castellano y, en su caso, se hará cargo de la traducción 

el/la autor/a. 

4. El Premio será otorgado por un jurado de especialistas en Historia Religiosa 

contemporánea, designado por la Asociación Española de Historia Religiosa 

Contemporánea y por Prensas Universitarias de Zaragoza. 

5. El Premio consistirá en la publicación del trabajo por Prensas Universitarias de 

Zaragoza. El Premio podrá declararse desierto. 

6. El Jurado se reserva la posibilidad de realizar recomendaciones orientadas a la 

publicación de la obra. 

7. La presentación de un trabajo a este Premio supondrá, en el caso de que resulte 

premiado, la cesión de los derechos de autor a efectos de su publicación. 

8. El Jurado podrá proponer la concesión de accésits a otros trabajos no premiados. 

9. Los textos deberán remitirse por correo electrónico, en formato PDF, a la dirección 

del Secretario de la AEHRC: joseba.louzao@cardenalcisneros.es. 

10. La participación en este Premio implica la aceptación de sus bases.  

11. El plazo de presentación de los trabajos finaliza el 15 de julio de 2021. 

 


