
II PREMIO LITERARIO DR. JOSÉ SOLER

Organizado por la “Associació II Centenari de l’Ermita de Sant Vicent”, se convoca el segundo pre-
mio “DOCTOR JOSÉ SOLER”, en aras de crear un corpus documental y patrimonial que perpetúe 
la protección y conservación del Cautivador.

1ª.- OBJETO: El II Premio “Doctor José Soler” está centrado en el género de ensayo, y tiene como 
objeto lograr una síntesis rigurosa a través de la correspondiente investigación histórica en torno 
al “Riego Mayor de l´Alfàs-Benidorm, la Sèquia mare”, desde su creación en el siglo XVII hasta 
nuestros días.

2ª.- DOTACIÓN: Este premio de investigación histórica estará dotado con 6.000 euros y la publica-
ción de la obra ganadora.

3ª.- La investigación histórica, relacionada con el objeto de este Premio, deberá hacer espe-
cial hincapié narrativo y documental en los orígenes, personajes, poblaciones afectadas por el 
Riego, significado en el momento de su creación, vicisitudes (pleitos y concordias) y evolución 
hasta el año 2010; recorrido del ramal principal y de los brazales desde su inicio en el muni-
cipio de Polop, La Nucía, Altea, l´Alfàs del Pi y Benidorm; propietarios de las horas de agua y 
de la tierras, análisis y estudio de los reglamentos del Riego a través de los siglos XVII, XVIII, 
XIX, XX y XXI; la significación económica de todos y cada uno de los molinos vinculados con 
el riego; características hidráulicas y arquitectónicas, tanto del Riego como de sus obras de fá-
brica y artefactos; análisis y características de las fuentes, barrancos, flora y fauna a lo lar-
go de todo el recorrido del riego en general y, en particular, las existentes en el Cautivador; 
estudio toponímico; estudio de la arquitectura popular en el entorno del recorrido del riego.  
Estos enunciados tienen carácter obligatorio para los investigadores, que po-
drán además desarrollar aquellos otros que a su juicio crítico sean merecedo-
res de estudio siempre y cuando estén relacionados con el objeto fijado en la base 1ª.  
 
4ª.- Podrá concurrir a este premio cualquier persona física española o extranjera. 
 
5ª.- Los trabajos presentados, escritos en lengua castellana, serán originales y no haber sido premia-
dos ni estar pendientes en cualquier otro certamen, deberán constar de un mínimo de 200 páginas, que 
como colofón deberá relacionar las conclusiones a las que ha llegado el autor de la investigación, sin 
contar fuentes documentales, planos, imágenes, índices onomástico y toponímico, apéndices y biblio-
grafía, en Tipografía Times New Roman, cuerpo 12, con espaciado o interlineado 1 y medio, por una sola 
cara, y con un contenido de 28 a 30 líneas en cada una de ellas, en soporte informático y papel DIN A-4. 
 
6ª.- Los trabajos a concurso deberán ser presentados antes de las 14 horas del 14 de febrero de 
2011, por correo certificado, dirigidos al Apartado de Correos número 226, CP 03580 de l’Alfàs del 
Pi (Alicante).
Se remitirá un sobre en cuyo exterior se indicará visiblemente:  
II Premio “Doctor José Soler”. En este sobre se incluirán, a su vez, dos sobres más: 
-El primero llevará escrito en su parte exterior únicamente un LEMA y contendrá la obra en papel 
y en soporte informático.  



-El segundo llevará escrito en su parte exterior el mismo LEMA del primer sobre y, además, debe-
rá indicar que contiene los datos personales del autor. En el interior debe figurar obligatoriamente 
un documento firmado por el autor donde aparecerán los siguientes datos personales: 
 
-Nombre y apellidos  
-Documento de identidad (DNI, pasaporte o NIE) 
-Fecha de nacimiento  
-Dirección  
-Número de teléfono  
-Correo electrónico  
 
El hecho de tomar parte en el II Premio “Doctor José Soler”, supone el conocimiento y total acep-
tación de estas bases.  
 
7ª.- El Jurado estará compuesto por seis miembros, todos con voz y voto, e integrado por: 
a) Los Alcaldes-Presidentes, que podrán estar representados por los Concejales De-
legados de Cultura, de los Ayuntamientos de l’Alfàs del Pi, Altea y La Nucía.
b) Dos representantes de la “Associació II Centenari de l’Ermita de Sant Vicent”, actuando uno de 
ellos como secretario del Jurado.  
c)Un profesor de la Universidad de Alicante.  
 
8ª.- El Jurado, tanto en su constitución como en cualesquiera reunión que celebre, tendrá siempre 
un mínimo de tres de sus integrantes, y estará facultado para declarar el premio desierto si ningu-
no de los trabajos presentados reúne los requisitos de calidad y rigor en la investigación histórica 
requeridos.  
 
9ª.- Los trabajos que no resulten premiados quedarán a disposición de los autores para que, en el 
plazo de 30 días a contar desde la fecha del fallo del Jurado, que se publicará en las páginas web 
de los Ayuntamientos colaboradores y en ésta misma, puedan retirarlos personalmente, o solicitar 
que le sean remitidos a portes debidos de la Biblioteca Pública “Vicent Andrés Estellés” de l’Alfàs 
del Pi. En caso de que no se solicite la devolución quedarían en el archivo de la “Associació II 
Centenari de l’Ermita del Sant Vicent Ferrer”.  
 
10ª.- El fallo del Jurado será inapelable. 
 
11ª.- El Jurado se reunirá y emitirá su fallo antes del día 21 de abril de 2011 y, en su caso, lo 
comunicará al ganador/a para que éste/a, en persona, recoja el Premio en la Ermita de Sant Vi-
cent del Cautivador, de La Nucía, el día 2 de mayo de 2011 y en la hora, que en su momento, se 
indique.

12ª.- La propiedad intelectual del trabajo premiado pasará a ser de la “Associació II Centenari de 
l’Ermita de San Vicent”, una vez que el autor/a reciba el premio de 6.000 euros.  
 
13ª.- A lo largo del año 2011- 2012 se editará el trabajo premiado con la publicación de un mínimo 
de 500 ejemplares.  
 
14ª.- La organización de este premio corre a cargo de la “Associació II Centenari de l’Ermita de 
Sant Vicent” y contará con la colaboración de los Ayuntamientos de l’Alfàs del Pi, Altea y La Nu-
cía.  
 
15ª.- La dotación de 6.000 euros del premio se nutre por la aportación que realiza el miembro y 
Secretario de la “Associació II Centenari de l’Ermita de Sant Vicent”, don José Juan Soler Pérez. 


