
Las líneas temáticas sobre las que versarán los 
trabajos están divididas en las siguientes 
categorías: 


A) Educación Primaria.

Presentarán trabajos de dibujos artísticos, en 

formato A3, sobre costumbrismo, alegoría, pintura 
ecuestre, retrato, pintura histórica relacionadas con 
la figura del rey Fernando III, con un pie de imagen 
no mayor de un párrafo de 600 caracteres.


B) Educación Secundaria Obligatoria. 

Presentarán trabajos literarios en modalidad de 

“relato breve” que deben tener la capacidad de 
enganchar a sus lectores desde la primera hasta la 
última frase. 


Los trabajos versarán sobre:

• La figura histórica de San Fernando y su 

tiempo. 

• Repercusión de la figura de San Fernando a 

través del tiempo. 

• Estudios sobre el patrimonio artístico inspirado 

en San Fernando. 

• Patrimonio monumental que haya sido 

dedicado al rey Fernando III en la ciudad de 
Sevilla.

• Patronazgos de San Fernando. 

• Estudios de heráldica y vexilología que guarden 

relación con San Fernando.


Los trabajos deberán ser inéditos, redactados 
en castellano y no haber sido presentados en 
ningún otro certamen o concurso. Su extensión no 
debe superar las 2 páginas (6.000 caracteres). Todo 
el material deberá ser original y contar con las 
autorizaciones pertinentes de reproducción. El tipo 
de letra será Times New Roman, el tamaño de la 
fuente 12, espaciado 1,5, márgenes superiores e 
inferiores a 2,5; laterales: izquierdo 2,5 derecho a 2.
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Exposición de trabajos de alumnos de 
Educación Primaria y Educación Secundaria 
Obligatoria.


Se pretende: 

• No dejar pasar fecha tan importante sin 

conmemorar la Reconquista de Sevilla.

• Llegar a los jóvenes y transmitirles desde 

temprana edad el interés por personajes 
históricos. 


No hay mejor ocasión que presentarles una 
personalidad de la grandeza del Rey Fernando III y 
las trascendencias de su vida que tanto ha influido 
en lo que somos, no solo cómo españoles en 
Occidente sino también como sevillanos. 


El objetivo es hacer partícipes a centros 
educat ivos que deseen co laborar en ta l 
acontecimiento, a través de sus alumnos, con la 
presentación de trabajos individuales o de equipos, 
que versen sobre la vida, historia y repercusiones de 
los hechos del rey Fernando III.


Los profesores de cada centro participante que 
quieran colaborar, siempre que sean dos o más, 
seleccionarán un máximo de tres trabajos de los 
presentados por los alumnos. 


Cuando en un centro educativo haya un solo 
profesor como colaborador, formara equipo con el 
profesor de otro centro en las mismas circunstancias 
o un miembro de la Real NP Hermandad de 
Caballeros de San Fernando.


Los trabajos seleccionados por los profesores 
serán propuestos para exponerlos durante las 
Jornadas Fernandinas.


Los trabajos tienen que estar entregados antes 
del 30 de junio de 2023, y serán recogidos en los 
colegios por miembros de la Real NP Hermandad 
Caballeros de San Fernando o enviados a:


@.            


Dirección de correo:  


Un Comite Seleccionador, designado por la Real 
NP Hermandad de Caballeros de San Fernando, 
revisará los trabajos propuestos y elegirán los que 
serán expuestos.


Los trabajos seleccionados se expondrán en un 
salón del Ateneo de Sevilla durante las Jornadas 
Fernandinas y de éstos se premiará a uno de cada 
categoría: Primaria y Secundaria.


La entrega de los premios se realizará en el acto 
de clausura de las Jornadas Fernandinas.


Premio: Certificado a los trabajos premiados y 
cuantía metálica a cada uno de ellos.
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