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Las Fuerzas Armadas se transforman, cambian, pero lo que no cambia, lo que 
permanece constante, son los valores. Responsabilidad, disciplina, solidaridad, 
formación, liderazgo…,  todos esos valores que la sociedad española conoce 
y comparte y  que queremos que se hagan más palpables en el día a día de la 
juventud como parte importante de su preparación para el futuro.

L A  F U E R Z A
D E  C O M P A R T I R
U N O S  V A L O R E S

TEMA DEL CONCURSO
El Concurso “Carta a un Militar Español” del Ministerio de Defensa,  dirigido a los alumnos de 4º de la Eso, 1º y 
2º de Bachillerato, así como estudiantes de F.P. Grado Medio, de los centros docentes del territorio nacional y 
centros españoles en el extranjero,  se centra en esta edición en los “Valores de las fuerzas Armadas”.

Los alumnos y alumnas participantes deberán escribir una carta sobre los valores fundamentales de las 
Fuerzas Armadas, destacando por qué creen que son importantes para la sociedad y para construir entre 
todos un mundo mejor. Para ello podrán plantearse preguntas como: 

¿Qué te inspiran estos valores? 

¿Crees que la sociedad actual los comparte? 

¿Debería la sociedad esforzarse en ser más solidaria, responsable, etc.? 

¿Cuál destacarías sobre el resto y por qué? 

¿Consideras que ocupan un lugar importante en la educación que recibimos?
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OBJETIVOS DEL CONCURSO
Con esta temática, perseguimos un doble objetivos:

. Por un lado que se familiaricen con valores tan importantes para nuestra sociedad como son la solidaridad, 
la igualdad, el respeto o el esfuerzo, entre otros.

. Por el otro, potenciar su creatividad y capacidad literaria, mediante una actividad comunicativa que ayudará 
a mejorar su nivel de redacción de textos y su capacidad para expresar su opinión basándose en su juicio 
crítico. 

¿CON QUÉ MATERIALES E INFORMACIÓN 
CONTARÁN LOS ESTUDIANTES? 
En la página web del concurso www.cartaaunmilitar.es, los alumnos y alumnas de su centro encontrarán una 
pequeña descripción de los distintos valores, así como un video con diferentes imágenes que les servirán de 
inspiración para sus escritos.

Así mismo, en la misma página web podrán descargarse un pequeño folleto con información e instrucciones.

NORMAS DE PARTICIPACIÓN
Para poder participar en el Concurso, cada centro deberá registrarse previamente en la página web 
www.cartaaunmilitar.es rellenando el formulario de registro.

Además, cada Centro deberá elegir un interlocutor único del concurso, que será a quien dirigiremos todas las 
comunicaciones, siempre por la vía del correo electrónico.

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Pueden concursar todos los alumnos y alumnas de 4º de la ESO y  1º y 2º de Bachillerato, así como estudiantes 
de F.P. Grado Medio, de todos los centros educativos de España y centros españoles en el extranjero. 

No obstante, dejamos a decisión del propio centro si participan todos los niveles,  o los que el centro determine, 
siempre y cuando sean alumnos y alumnas de los cursos establecidos.
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¿CÓMO SE DEBEN PRESENTAR LAS CARTAS?
Cada centro docente deberá enviar una única carta correspondiente al alumno/a ganador/a de su centro a través 
de la página web del concurso www.cartaaunmilitar.es  Para ello, tendrá que acceder al área privada con el usuario 
y contraseña que indicó en el momento del registro y cumplimentar el formulario habilitado a tal efecto, en el que 
solo tendrán que “copiar y pegar” la carta.

FORMATO, IDIOMA Y EXTENSIÓN DE LAS CARTAS

La extensión de la carta no debe ser superior a un folio A4 con un tipo de letra Arial o similar de 12 puntos y tendrá 
que ir escrita en castellano. Además, deberá ir encabezada con un título, el nombre y apellidos del alumno/a, su 
curso y el nombre del centro educativo.

Al ser un concurso a nivel nacional, los relatos se enviarán en el idioma castellano.

PLAZOS DE REGISTRO Y ENTREGA DE LAS CARTAS

El plazo para inscribirse en el concurso finalizará el próximo   24 de noviembre de 2017.

El plazo para enviar la carta ganadora del centro docente finalizará el próximo   22 de diciembre de 2017.

GANADORES Y JURADOS
El concurso es a nivel nacional. Para seleccionar los ganadores, se han establecido 3 niveles:

• NIVEL LOCAL/CENTRO DOCENTE
 Un único ganador por centro docente, cuya elección quedará a cargo del personal que el propio centro designe.

• NIVEL PROVINCIAL
 Los ganadores de los centros docentes, pasarán a competir a nivel provincial con el resto de ganadores de 

centros de la misma provincia. El fallo provincial quedará a cargo de la Delegación de Defensa en colaboración 
con periodistas y personalidades de la enseñanza y la cultura de cada provincia.

• NIVEL NACIONAL
 Los ganadores provinciales pasarán a competir a nivel nacional, en el cual se elegirán un ganador y 2 finalistas 

nacionales. El fallo nacional quedará a cargo del Ministerio de Defensa en colaboración con periodistas y 
personalidades de la enseñanza y la cultura a nivel nacional.
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El concurso cuenta con premios para los relatos ganadores a nivel local, provincial y nacional.

PREMIOS NACIONALES
• Un Ordenador Mac Book de Apple para el alumno/a ganador/a nacional.
• Un Ordenador portátil y un Proyector, para el Centro Escolar correspondiente al ganador/a nacional
• Un Ipad para cada uno de los 2 alumnos/as finalistas a nivel nacional

PREMIOS PROVINCIALES
• Un Mini-Dron para el ganador/a de cada provincia

PREMIOS LOCALES
• Un Repetidor WIFI para el ganador/a de cada centro docente
• Además todos los ganadores de los Centros Docentes participarán en el sorteo de un Smart TV. 

Por último, todos los ganadores y finalistas recibirán un diploma acreditativo.

Tanto los fallos de los jurados como la entrega de los premios se realizarán en el primer trimestre del año 2018  

P R E M I O S

Consulte toda la información del concurso en la página web www.
cartaaunmilitar.es donde podrá descargarse el cartel del concurso, 
las bases y un folleto con instrucciones para los alumnos.

RECUERDE INSCRIBIRSE EN EL CONCURSO 
ANTES DEL 24 DE NOVIEMBRE 2017

Para cualquier duda, puede contactar con la Unidad de Coordinación 

del Concurso:  coordinacion@cartaaunmilitar.es
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Los valores que todos compartimos
Las Fuerzas Armadas españolas son el activo más importante de la Defensa, ya que además de ayudar a mantener 
la legalidad internacional, la paz, la estabilidad global, el progreso, defienden los deberes y derechos reconocidos 
en nuestra Constitución.

Para ello, los militares que componen nuestras Fuerzas Armadas han adoptado valores fundamentales como parte 
de su vida diaria. Son además valores que, por su importancia y significado, es imprescindible que los alumnos 
conozcan y compartan, pues contribuyen a crear una sociedad mejor en la que vivir.

Estos son algunos de los valores que compartimos y sobre ellos se construye esta segunda edición del concurso:

SOLIDARIDAD
La voluntad de ayudar sin esperar nada a cambio
La solidaridad  es el valor humano que nos lleva a realizar acciones 
desinteresadas en beneficio de otras personas. Es el acto de altruismo que 
nos hace empatizar con los problemas, las necesidades y las inquietudes 
de los demás, haciendo que sacrifiquemos nuestro tiempo y esfuerzo en 
pro de prestarles nuestra ayuda.

VALENTÍA
La determinación para superar cualquier reto
Es nuestra cualidad del ánimo que supone fuerza de voluntad y 
determinación para afrontar situaciones excepcionales y complejas. 
Actuando con valor seremos capaces de hacer frente a los peligros y 
retos que se nos presenten, por difíciles e inalcanzables que parezcan. 

IGUALDAD
El único camino que nos hace crecer a todos
Todos somos iguales. Independientemente de nuestro sexo, nuestra raza 
o procedencia, nuestra cultura o nuestras creencias, todas las personas 
que conformamos la sociedad, tenemos los mismos deberes, derechos y 
oportunidades para llevar a cabo cualquier aspecto de nuestra vida. Y es 
trabajo de todos que así sea. 

SUPERACIÓN 
Aprender que el esfuerzo es la mejor recompensa
El espíritu de superación personal es lo que nos permite alcanzar 
objetivos con los que algunos no se atreven siquiera a soñar. Este 
espíritu es el que comparten todos los hombres y mujeres de nuestras 
Fuerzas Armadas, debe ser adoptado por todos, pues es un valioso 
aliado cuando hay que desenvolverse en los entornos más hostiles y 
hacer frente a las circunstancias más adversas.. 
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FORMACIÓN
La clave para construir un futuro
El aprendizaje nos hace ser mejores. A través de la formación 
conseguiremos abrirnos las puertas de todo aquello que nos 
propongamos. Es inherente al ser humano buscar mejorar siempre y en 
una sociedad cada vez más preparada, la formación marca la diferencia 
y nos ayuda a crecer y avanzar.

INTEGRIDAD
El auténtico valor de una persona
Es la cualidad que nos lleva a actuar siempre con honestidad, honradez, 
justicia, imparcialidad, sinceridad y compromiso, observando las más 
altas normas éticas y morales. A través de una conducta basada en la 
honradez, cumpliremos con los principios y obligaciones de la sociedad 
en la que vivimos.

RESPETO
La importancia de ser tolerante
Es la consideración y la tolerancia que nos permite tratar con los demás 
miembros de la sociedad a través del respeto y el reconocimiento 
mutuo. El respeto en las relaciones interpersonales es básico y comienza 
en el nosotros mismos, pues consiste en saber valorar los intereses y 
necesidades del otro individuo.

DISCIPLINA
Valorar para ser valorado
De entre todos los valores, la disciplina, más que un valor, es un 
factor de cohesión que obliga a todos por igual. Por un lado, tiene su 
expresión colectiva en el acatamiento a la Constitución y por el otro, 
su manifestación individual en el cumplimiento de los deberes y las 
obligaciones de nuestro día a día.

LIDERAZGO
Una brújula que todos necesitamos
El liderazgo es un conjunto de habilidades fundamentales para 
desenvolverse en la sociedad actual. Tener iniciativa, capacidad de 
gestión y convocatoria, elocuencia y carácter motivador que hace que 
seamos más eficaces y eficientes en todo lo que hacemos.

RESPONSABILIDAD
El verdadero significado del compromiso
El sentido del deber, la lealtad y el compromiso llevará a cualquier 
persona a cumplir fielmente sus obligaciones, sin necesidad de órdenes 
expresas. Es una cualidad que debe impulsar la actuación cotidiana de 
todos los miembros de la sociedad.


