Únete a nuestro primer maratón de transcripciones completamente
virtual para nuestra campaña Herencia: Spanish Legal Documents

Ejecutoria Real del 26 de junio del 1741 sobre el pago de anualidades
por la ciudad de Zaragoza en conformidad con las regulaciones de este
tema. Aprobado y ratificado el 9 de octobre del 1734

Este próximo jueves, 19 de marzo del 2020, desde las 8:00 am, estaremos EN VIVO en un maratón de
transcripciones completamente en línea para nuestra nueva campaña de “crowdsourcing”, Herencia:
Centuries of Spanish Legal Documents. Participantes pueden transcribir, revisar y etiquetar artículos de
nuestra colección de documentos jurídicos de España desde el siglo XV hasta el siglo XIX, lo cual contiene
decretos reales, bulas papales, opiniones legales, juicios y ordenanzas reales.
Éstas son las maneras en las que te puedes involucrar:
¡Visita nuestra página de Herencia y comienza a transcribir documentos aquí!
Nuestro personal de By the People y la Biblioteca Jurídica del Congreso tendrá dos horarios de oficina a
través de WebEx. Estos serán de 12:00 p.m. a 1:00 p.m. y de 3:00 p.m. a 4:00 p.m.
¡Para el enlace de la hora de oficina de WebEx a las 12:00pm, oprime aquí!
¡Para el enlace de la hora de oficina de WebEx a las 3:00pm, oprime aquí!
Pueden hacer preguntas y aprender más sobre la colección a través de nuestras cuentas de Twitter en
@LawLibCongress y en @CROWD_LOC.
También puedes unirte a la conversación a través de nuestra página de History Hub.
Si te interesa participar, puedes aprender más sobre como transcribir esta colección histórica viendo
alguno de nuestros seminarios en línea (webinars):
How and Why to Transcribe Herencia / Password: RtXH4sM@
Cómo y por qué transcribir Herencia / Contraseña: fQ7SJjZ@
How and Why to Host a By the People Transcribe-a-thon / Password: xPQ8gRM*
Como organizar un maratón de transcripciones de By the People / Contraseña: nGkERe3$

