BASES XXV CONCURSO NACIONAL
La Fundación Institucional Española -FIES-, con el patrocinio de AMENA,
convoca el XXV Concurso Nacional ¿Qué es un Rey para ti?, de conformidad
con las siguientes bases:
Participantes
- Alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria o de 1º y 2º de la ESO de
cualquier centro educativo de España.
- Alumnos de Educación Especial hasta los 18 años de edad.
Trabajos
-Se podrán presentar trabajos en cualquier formato, siempre y cuando sus
dimensiones no superen un tamaño de 60X60cm, con un peso no superior
a los 5 kilos.
- El tema de los trabajos será la figura de S.M. el Rey y/o el papel de la
Corona en España.
- Los trabajos en la modalidad manual (esculturas, murales, dibujos, etc.)
deberán ir acompañados por un breve escrito que explique su contenido.
- Los profesores que coordinen los trabajos serán los responsables de
presentar en el aula ambos temas. Para ello disponen de una guía didáctica
y orientaciones en la página de Internet.
- Los trabajos serán individuales. NO SE ACEPTARÁN EN NINGÚN CASO
TRABAJOS EN GRUPO.
Presentación
- Los originales serán enviados a FIES, Gran Vía, 16, 4º Izq. - 28013
MADRID, especificando junto a la dirección:
XXV Concurso Nacional ¿Qué es un Rey para ti?
- Cada trabajo deberá incluir una etiqueta con los siguientes datos:
• nombre y apellidos del participante, edad y curso.
• nombre del centro escolar, dirección, teléfono, fax y correo electrónico.
• nombre y apellidos del profesor que coordinó el trabajo.
- FIES se reserva la propiedad de los trabajos presentados y el derecho a
publicarlos íntegramente o en parte.
EN NINGÚN CASO LOS ORIGINALES SERÁN DEVUELTOS.
Plazo de entrega
- La admisión de originales finaliza el 15 de enero de 2006.
FIES se reserva el derecho a ampliar el plazo en circunstancias
excepcionales.
Fallo del Jurado
- El Jurado, compuesto por miembros de la Fundación Institucional
Española, realizará una selección de 40 trabajos finalistas en cada
Comunidad o Ciudad Autónoma.
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- Posteriormente, elegirá un trabajo en cada una de ellas. El fallo será
inapelable, y el concurso no podrá ser declarado desierto.
Fase Autonómica: exposiciones de trabajos finalistas
- Los 40 trabajos finalistas de cada Comunidad o Ciudad Autónoma serán
expuestos durante un acto público en el que se dará a conocer el nombre
del ganador.
- La fecha de la exposición será comunicada directamente a los centros
educativos finalistas del concurso.

Audiencia con Su Majestad el Rey
- Como en cada edición, FIES solicitará a la Casa de S.M. el Rey una
Audiencia con Don Juan Carlos, a la que asistirá el autor del trabajo
seleccionado en cada Comunidad o Ciudad autónoma, acompañado del
profesor que coordinó la realización del mismo.

Los centros escolares o profesores que deseen obtener más información
sobre el certamen pueden dirigirse a: FIES, Fundación Institucional
Española. C/ Gran Vía, 16, 28013 MADRID. Tel: 91 701 4709 / Fax: 91 701
4701 / www.fies.es/fundacion@fies.es

Patrocinado por: AMENA-AUNA
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