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Premio Júnior:  FERNANDO III, REY Y SANTO


3º semana de octubre 2023

Ateneo de Sevilla


C. Orfila, 7, 41003 Sevilla

Exposición de trabajos de colegios de la 

educación básica, Educación Primaria (EP) y 
Educación Secundaria Obligatoria (ESO)


Llegar a los jóvenes y transmitirles desde 
temprana edad el interés por personajes históricos, 
no hay mejor ocasión que presentarles a una 
personalidad de la grandeza del Rey Fernando III y 
la trascendencias de su vida que tanto ha influido 
en llegar a ser lo que somos, no solo cómo 
españoles, también en Occidente y en primer 
término como sevillanos.


Las líneas temáticas sobre las que versarían los 
trabajos abarcarán los siguientes asuntos: 

• 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.


Un Comite Seleccionador elegirá los ganadores 
de los premios presentados de los colegios que 
participen y estos serán expuesto.


De estos trabajos seleccionados para su 
exposición en la semana de las Jornadas 
Fernandinas se premiarán uno de cada Educación, 
Primaria y Obligatoria.


Entrega de los premios en el acto de clausura de 
las Jornadas Fernandinas


Premio: Certificado a los trabajos premiados y 
cuantía metálica.
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Fomentar la cultura con apoyo a la investigación en 
las letras, ciencias y artes.


Las líneas temáticas sobre las que versarán los 
trabajos abarcan los siguientes asuntos: 


• La figura histórica de San Fernando y su tiempo. 

• Estudios de las instituciones creadas bajo la 

inspiración del Santo Rey, que guarden alguna 
relación con él, o que contribuyan a la difusión de su 
persona e imagen. 

• La repercusión de la figura de San Fernando a 

través del tiempo.

• Estudios del patrimonio artístico inspirado en 

San Fernando. 

• Estudios del patrimonio monumental relacionado 

con el Santo Rey, bien por su contribución directa o 
indirecta en su construcción, o bien porque haya 
sido dedicado al rey. 

• Patronazgos de San Fernando. 

• Trabajos sobre toponimia que visibilice a 

Fernando III. 

• Estudios de heráldica y vexilología que guarden 

relación con San Fernando.


Un Comité Científico velará por la pertinencia y 
calidad científica de todas y cada una de las 
actividades científicas desarrolladas en las jornadas.


Entrega del premio en el acto social de 
Cruzamiento de la Real Hermandad de Caballeros,    
23 de noviembre 2023.


Premio: Publicación del trabajo seleccionado y 
cuantía metálica.

I JORNADAS DE HISTORIA Y CULTURA 
FERNANDINAS 


CONMEMORACIÓN DE 775 ANIVERSARIO        

DE LA CONQUISTA DE SEVILLA


Premio Social:    FERNANDO III, REY Y SANTO


23 de noviembre 2023


Acto social de celebración de Cruzamiento de 
nuevos Hermanos Caballeros de San Fernando.


Circunscrito al ámbito familiar se crea un premio 
que reconoce la importancia de las familias 
numerosas en la actual situación social.


Considerando la posibilidad real que familias 
numerosas con cinco o más miembro desarrollan 
las actividades sociales, laborales y familiares que 
las circunstancias actuales imponen y que cualquier 
de estas familias son merecedoras de un 
reconocimiento por su gran aportación en el índice 
de natalidad, se quiere valorar esta aportación con 
un reconocimiento público y hacerlo ostensible 
otorgando un premio.


Es adecuado que este reconocimiento que 
recibe una familia repercuta también en la sociedad 
con un mensaje claro. 


La entrega del premio se efectuará en el acto 
social de Cruzamiento de la Real Hermandad de 
Caballeros, que tendrá lugar el 23 de noviembre 2023.


Premio:    Reconocimiento y cuantía metálica.
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