I CONCURSO PERIODÍSTICO “CARTA A UN SOLDADO”
Nos complace presentaros por primera vez, el CONCURSO “CARTA A UN SOLDADO” destinado a todos los
alumnos de la provincia de Lleida que cursan Bachillerato o ciclos formativos.
El objetivo no es otro que animaros a escribir una carta dirigida a un Soldado que se encuentra ahora mismo
destacado fuera de España y no podrá estar con su familia esta Navidad. También queremos ayudaros a que
lleguéis a ser mejores escritores/as y a la vez favorecer la relación entre la comunidad educativa de Lleida y los
miembros de las Fuerzas Armadas que trabajan al servicio de su país.

1.‐ Bases del concurso para el curso 2013‐2014
•
•
•
•

•
•
•

Pueden participar todos los alumnos de Bachillerato y ciclos formativos de los centros educativos de la
provincia de Lleida.
Los profesores interesados pedirán a los alumnos un trabajo individual.
FORMATO: Carta abierta.
TEMÀTICA: En la “carta a un Soldado” el alumno debe volcar su opinión, sensaciones o sentimientos
hacia el soldado que se encuentra en ejercicio de su profesión lejos de su casa en Navidad; en
Afganistán; Líbano; Mali; aguas de Somalia o en la Antártida, escrita en catalán o en castellano.
Los alumnos presentarán sus trabajos en formato informático y con las siguientes características: letra
Times New Roman, cuerpo 12, con un máximo de 300 palabras.
Cada trabajo irá encabezado por un título.
Puede entrar en el concurso más de un trabajo de un mismo alumno, pero si es el caso, solo podrá
obtener un premio, para el trabajo que resulte mejor calificado.

2.‐Cómo informarse:
‐
‐
‐

A petición del Centro Educativo, la Subdelegación de Defensa en Lleida oferta gratuitamente
conferencias sobre dichas Misiones Internacionales.
En la página web del espacio del docente del IEEE: http://www.ieee.es/espacio‐docente/
En la página web del Ministerio de Defensa: http://www.defensa.gob.es
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3.‐ Cómo presentar los trabajos:
Los alumnos interesados en concursar tienen que presentar sus trabajos en formato electrónico con un
seudónimo a los respectivos profesores, los cuales seleccionarán hasta un máximo de 5 trabajos por clase, los
que consideren de más calidad.
Los profesores tienen que enviar los trabajos seleccionados a la Subdelegación de Defensa en Lleida en formato
electrónico al siguiente correo: dd.lleida@oc.mde.es adjuntando en el asunto del correo electrónico: “Concurso
Periodístico Carta a un Soldado” añadiendo los datos personales y de contacto, del alumno; profesor/tutor y del
Centro Escolar al cual pertenecen.

4.‐ Fecha límite de recogida de trabajos: 15 de noviembre de 2013
•

•
•
•
•

El acto de entrega de premios tendrá lugar el 13 de diciembre, a las 11:30h, en la Subdelegación de
Defensa en Lleida sita en la C/ Onofre Cerveró nº 1 (Lleida), donde se dará a conocer el veredicto del
jurado.
En este acto, los dos personas ganadoras (o en su ausencia, sus tutores) leerán las cartas premiadas.
Los trabajos ganadores se publicarán en la web del Colegio de Periodistas de Cataluña.
Los trabajos ganadores se enviarán a cada uno de los contingentes españoles desplegados en el
exterior.
Los trabajos premiados quedarán en propiedad de la Subdelegación de Defensa en Lleida, que podrá
publicarlos cuando crea conveniente.

5.‐ Se establecen 2 premios ganadores seleccionados entre 10 finalistas:
•
•
•

2 Mini Tablets; 1 para bachillerato y otro para ciclos formativos.
10 Lotes de regalos procedentes de los tres Ejércitos; 5 para bachillerato y 5 para ciclos formativos.
A nivel nacional, la carta ganadora de la provincia de Lleida recibirá un IPOD SHUFFLE; si resulta
seleccionada como tres de las mejores, un E‐BOOK; y si resultara ganadora a nivel nacional, un IPAD
más un Ordenador portátil y un proyector para el centro escolar que representa.

6.‐ El jurado estará formado por:
Representantes de las diferentes Entidades e Instituciones colaboradoras (Subdelegación de Defensa en Lleida,
Colegio de Periodistas de Cataluña, Diputación de Lleida y Departamento de Relaciones Institucionales de la
Generalitat de Cataluña) y será presidido por el Sr. Josep Lluís Cadena, presidente del Colegio de Periodistas de
Cataluña‐ Demarcación de Lleida.

7.‐ Entidades colaboradoras:
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