
PRIMER CONGRESO DE HISTORIA DEL PAíS VALENCIANO 

Organizado por los Departamentos de Historia de las Facultades de 
Filosofia y Letras, Derecho, Medicina y Ciencias Económicas, hajo el 

Patrocinio del Excma. Sr. Ministro de Educación y Ciencia 

Valencia, 14-18 de abril de 1971 

WSTRUCCIONES A LOS CONGRESISTAS 

Congresistas 

Son considerados congresistas, a todos los efectos, aquellas personas 
que se hayan inscrita como tales y hayan abonado la cuota de 800 pese
tas, o 400 si son estudiantes, de acuerdo con la tarjeta distribuïda por 
la Secretaría General. La referida cuota da derecho a: 

a) Participar en las sesiones científicas del Congreso. 

b) Asistir a los actos sociales y excursiones organizadas por el 
Congreso. 

e) Presentar una o mas comunicaciones sobre puntos incluidos en 
el temario oficial. 

d) Un ejemplar gratuito de todas las publicaciones que emanen 
del Congreso, incluidos los tomos de Actas y Comunicaciones 
a publicar ulteriormente. 

e) Veinticinco ejemplares, en separata, de la comunicación o co
municaciones presentadas por el congresista. 

f) Eventuales rebajas en los transportes ferroviarios. 
g) Asistir juntamente con uno o mas acompañantes cuyos derechos 

de inscripción son de 400 pesetas por persona; dichos acompa
ñantes gozaran de los derechos indicados en los apartados a), 
b) y f). 

Comunicaciones 

Todos los estudios o comunicaciones presentados al Congreso deben 
girar en torno al temario fijado y acomodarse a las siguientes normas: 

a) El título de las comunicaciones debe indicarse al formalizar la 
inscripción o, en último plazo, antes del 31 de enero de 1971. 

b) Antes de dicho día debera remitirse a la Secretaría General dél 
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Congreso un resumen (veinte líneas aproximadamente) de la 
comunicación, que perntlta su clasificación tematica y la corres
pondiente programación dentro de las sesiones de trabajo. 

e) La extensión de las comunicaciones no podra exceder de las 
quince hojas holandesas, mecanografiadas a doble espacio. 

Correspondencia 

Se ruega dirigir toda la correspondencia a Secretaría General del 
Primer Congreso de Historia del País Valenciana. Departamento de 
Historia Contemporanea Facultad de Filosofia y Letras. Paseo al 
Mar, 22. Valencia -10. 

TEMARIO 

1. LA ÉPOCA CUATERNARIA 

a) El medio geografico. - b) El paleolítica. 

2. EcONOMÍA Y SOCIEDAD 

a) Demografía. - b) Estructura economica y actividades producti
vas. - e) Estratos sociales y conflictos de clase. 

3. MARCOS INSTITUCIONALES E msTORIA POÚTICA 

a) El derecho. - b) Las instituciones culturales. - e) La vida po
lítica. 

4. LENGUA, HUMANIDADES Y ARTE 

a) Cuestiones generales. - b) Lengua y literatura. - e) Huma
nidades. - d) Las artes y la configuración del habitat. 

5. CIENCIA, TÉCNICA Y MEDICINA 

a) La ciencia. - b) La técnica. - e) La medicina. 

6. METODOLOGÍA y FUENTES msTÓRICAS . ' 
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