2ª EDICIÓN DEL CONCURSO LITERARIO:
“CARTA A UN MILITAR ESPAÑOL”
La Dirección General de Reclutamiento y
Enseñanza Militar, a través de su Subdirección de
Reclutamiento y Orientación Laboral, y en
estrecha colaboración con las Áreas de
Reclutamiento
de
las
Delegaciones
y
Subdelegaciones de Defensa, ha puesto en marcha
el segundo Concurso Literario Escolar nacional
centrado en sus Fuerzas Armadas y en la que
podrán participar alumnos de 4º de la ESO y 1º y
2º de bachillerato de toda España así como
centros educativos españoles en el extranjero.
Los alumnos participantes deberán realizar una
redacción en la cual se reflejen las virtudes y
valores militares, como son entre otros: LA
DISCIPLINA, EL VALOR, EL HONOR, EL AMOR A LA
PATRIA, EL ESFUERZO Y LA ENTREGA. Será una
magnífica oportunidad para que los jóvenes participantes se familiaricen con los principios y
fundamentos que rigen el entorno castrense. El formato es libre pudiendo elegir la modalidad
que se desee; carta, relato, poema, noticia, entrevista, etc. El plazo de admisión de los escritos
finalizará el próximo 12 de diciembre de 2014.
Se han establecido 3 niveles de ganadores: local, provincial y nacional.
‐
‐

‐

A NIVEL LOCAL: Se seleccionará un ganador por cada centro escolar, que será
elegido por el tutor o profesor de cada centro.
A NIVEL PROVINCIAL: Los ganadores de la fase local, pasarán a la fase provincial, en la
cual se seleccionará un ganador por cada provincia. Los ganadores de esta fase serán
elegidos por la Delegación de Defensa correspondiente, en colaboración con
representantes de la cultura y la enseñanza de cada provincia.
A NIVEL NACIONAL: Los 52 ganadores provinciales pasarán a la siguiente fase en la
cual se elegirá el ganador del concurso a nivel nacional más 2 finalistas, que serán
elegidos por un jurado nombrado por el Ministerio de Defensa y en colaboración con
representantes de la cultura y la educación.

Los premios ofrecidos están relacionados con las nuevas tecnologías, y todos los alumnos
participantes recibirán además un Diploma Acreditativo. También habrá un regalo para el
Centro Docente correspondiente al ganador nacional con fines didácticos.
Toda la información del Concurso se puede consultar en la página web
www.cartaaunmilitar.es, donde además puede descargarse el cartel del concurso, las bases y
un folleto con instrucciones destinado a los alumnos.
Una vez seleccionados al ganador y finalistas, está previsto que se realice la entrega de los
premios en la sede del Ministerio de Defensa.

