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La FUNDACIÓN PARADIGMA CÓRDOBA 

CONVOCA el I CONCURSO DE REDACCIÓN ESCOLAR:  

“Caminos para comunicar culturas” 

Plazo de presentación: desde el 15 de enero hasta el 15 de marzo de 2012 

BIBLIOTECA VIVA DE AL-ANDALUS (FUNDACIÓN PARADIGMA CÓRDOBA) 

Palacio del Bailío 

Cuesta del Bailío, 3 (Córdoba, 14001) 

Teléf. 0034 957 293 929 y 0034 957 480 171 

info@bibliotecavivadeal-andalus.org 

http://www.bibliotecavivadeal-andalus.org 

 BASES DE LA 

CONVOCATORIA del I CONCURSO DE REDACCIÓN ESCOLAR 
“Caminos para comunicar culturas”. 

La Fundación Paradigma Córdoba procura que el germen de la tolerancia, 
convivencia, coexistencia e  interculturalidad fructifique a través del conocimiento 
y aprecio de las otras culturas, y con estos objetivos convoca este I Concurso de 
redacción escolar, al que podrán optar los alumnos que se encuentren cursando 
Secundaria o Bachillerato, como se detalla en las “Condiciones de participación”. 

Condiciones de participación y bases del Concurso: 

1. Los concursantes deben estar oficialmente matriculados, durante este 
Curso escolar 2011-2012, en Secundaria o en Bachillerato, en algún centro docente 
del Estado español, lo cual deberán acreditar, haciéndolo constar en la solicitud a 
participar en este Concurso, que deberá estar además firmada por alguno de sus 
padres o tutores escolares, indicando el año de Secundaria o Bachillerato que 
cursan, y el centro docente en que están matriculados. 

2. Los concursantes deberán enviar a la Fundación de Paradigma Córdoba 
una redacción sobre el tema general: CAMINOS PARA COMUNICAR 
CULTURAS, eligiendo algún aspecto, dentro de los siguientes ejes 
temáticos: 

 - 1) Historia y funciones de los caminos 

 - 2) Relaciones culturales entre Oriente y Occidente 

 - 3) Cristianos, judíos y musulmanes en al-Andalus 
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3. Esta redacción será un original inédito, redactado por el concursante, que 
así lo declarará en la solicitud de concursar.  

4. Esta redacción puede estar escrita en alguna de las lenguas del Estado 
español. Se valorará el contenido, el interés y originalidad del tema y su 
tratamiento, la claridad expositiva y el estilo literario, además de los aspectos 
formales. 

5. Los textos, en prosa, pueden consistir en un ensayo, aproximación 
histórica o relato novelado. 

6. Este original deberá tener una extensión entre 8 y 20 páginas, a doble 
espacio, en Times New Roman, 12 pt.; puede incluir además dos ilustraciones. 

7. Este texto se enviará, en dos copias en papel más la solicitud de 
concursar, por correo certificado a: Biblioteca Viva de al-Andalus (“att. Concurso”), 
Palacio del Bailío, Cuesta del Bailío, 3 (14001, Córdoba), y además se enviará, en 
archivo PDF, por email a:   info@bibliotecavivadeal-andalus.org (acompañando el 
PDF con la solicitud de concursar, debidamente cumplimentada, supliéndose las 
firmas electrónicas en esta solicitud vía email por la referencia: “las dos copias del 
texto en papel han sido enviadas por correo certificado el 
día..........................................”). 

8. El plazo de presentación de originales empieza el 15 de enero de 2012 y 
terminará el 15 de marzo de 2012. 

9. La Fundación Paradigma Córdoba otorgará los siguientes Premios: 

 - Primer Premio: un ordenador portátil, y un diploma acreditativo 

 - Segundo, Tercero y Cuarto Premios: un iPad (tableta), y el 
correspondiente diploma a cada uno de estos tres premios. 

10. Los Premios serán entregados durante las Jornadas CAMINOS PARA 
COMUNICAR CULTURAS, que la Fundación Paradigma Córdoba ha programado para 
finales de junio de 2012, como oportunamente se anunciará en la web de la  
Biblioteca Viva de al-Andalus (Fundación Paradigma Córdoba): 
http://www.bibliotecavivadeal-andalus.org 

11. El Jurado estará compuesto por miembros del Patronato de la 
Fundación Paradigma Córdoba. El funcionamiento del Jurado se regulará por las 
normas contenidas en la presente convocatoria y, suplementariamente, por lo 
dispuesto por la Ley 30/1992 (26 noviembre) de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

12. La Fundación Paradigma Córdoba no mantendrá correspondencia con 
los autores. Los nombres de los cuatro premiados y el título de sus trabajos serán 
anunciados a través de la web Biblioteca Viva de al-Andalus (Fundación Paradigma 
Córdoba): http://www.bibliotecavivadeal-andalus.org, durante la primera semana 

javascript:sendMail(%22https://pdimail.ucm.es:443%22,%22uc%22,%22info@bibliotecavivadeal-andalus.org%22)


 

 3 

de junio de 2012. Al tratarse de un procedimiento de concurrencia competitiva y 
de conformidad con lo previsto en el artículo 59.6 de la citada Ley 30/1992 (26 
noviembre) los actos integrantes del mismo serán publicados en el tablón de 
anuncios de la Biblioteca Viva de al-Andalus, así como en su indicada página web, 
careciendo de validez las publicaciones que se lleven a cabo en lugares distintos. 

13. Los cuatro trabajos premiados serán difundidos, a partir de julio de 
2012, siempre que sus autores lo autorizan por escrito, a través de la web de la 
Biblioteca Viva de al-Andalus (Fundación Paradigma Córdoba). 

14. Además del texto presentado al Concurso, el Concursante deberá enviar, 
cumplimentada, la siguiente: 

 

SOLICITUD DE CONCURSAR: 

Nombre y apellidos del Concursante................................................................................................ 

Domicilio..................................................................Ciudad.......................................................................  

D.P........................Teléfono................................. email............................................................................. 

Matriculado durante este año escolar 2011-2012 en el curso................de 

Secundaria................. o de Bachillerato................ En el Centro 

docente.............................................................................................. Dirección del centro 

docente............................................................................................................................................................ 

Ciudad y DP. del centro........................................................ teléfono del 

centro.........................................  email del centro.................................................................................. 

Título del trabajo presentado, del que es autor el concursante: 

................................................................................................................................................. (dentro del 

área temática del Concurso ....................................................................................................... 

.............................................................................................................................), aceptando y 

cumpliendo las bases y condiciones del Concurso. 

FIRMA DEL CONCURSANTE   y  FIRMA DE ALGUNO DE LOS PADRES O TURORES 

 

 


