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Con la colaboración y el patrocinio de:

Oficina Nacional de Turismo
de China en España



Marco Polo (1254-1324), mercader
veneciano, fue uno de los primeros
europeos que se adentró por Asia oriental
a través de la Ruta de la Seda. Junto con
su padre y tío, Marco Polo emprendió en
1271 un viaje por Asia que duró 20 años,
y que le condujo hasta la corte del Gran
Khan Kubilai, de quién fue confidente y
amigo y quién le envió en misión por las
regiones de China, India y Birmania. A
su regreso fue hecho prisionero en
Génova y desde la cárcel dictó la que fuese
su gran obra literaria, El libro de las
maravillas, en alusión a todo aquello que
había visto y vivido en sus viajes por Asia.

bases premio marco polo 2008
“El viaje de marco polo a china”

Certamen literario

Premio

El tema a tratar será la importancia de los viajes y la literatura para fomentar
el conocimiento entre las distintas culturas.  Por ello el contenido del ensayo
deberá centrarse en el Viaje del mercader Marco Polo a China y su repercusión
en Occidente.

La convocatoria está dirigida a todas las escuelas del territorio español y en
concreto a estudiantes de 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO)

Los  originales deberán ser inéditos y constar de un mínimo de 500 palabras
y un máximo de 700, mecanografiados a doble espacio y por una sola cara
en folios DIN-A4, encuadernados de forma cuidada y legible.

Los originales se enviarán por triplicado a:
Premio Marco Polo
Casa Asia
Programas Educativos
Av. Diagonal, 373
08008 Barcelona

Estos se remitirán acompañados de réplica, en sobre cerrado, donde deberá
figurar el lema o título de la obra, los datos personales, el teléfono, la dirección
del autor y el nombre de la escuela a la que pertenece.

La fecha de presentación de originales se abre el 30 de enero y finaliza el 30
de abril de 2008.Todos los relatos que se reciban posteriormente a estas
fechas no entrarán a concurso.

El premio consiste en un viaje de 6 días a Hangzhou para el estudiante
ganador, acompañado de sus padres o tutores. El premio incluye los gastos
de pasajes de avión y hotel. El premiado podrá viajar en una fecha a convenir
con la Oficina Nacional de Turismo de China en España en los meses de julio
o septiembre de 2008.

El jurado está compuesto por un máximo de cinco miembros.

El fallo del jurado se realizará el 28 de mayo de 2008, y la entrega del premio
en el mes de junio de 2008.

El relato ganador se publicará en la web www.casaasia.es/premiomarcopolo
donde también se informará sobre las bases del premio.

El fallo del jurado será inapelable.

Un libro dirigido a todos los que quieran adentrarse en el conocimiento de
nuevas gentes y países, como bien indica en su comienzo: “emperadores, reyes,
duques, marqueses, condes, hidalgos, burgueses y gentes que deseáis saber
sobre… las diferentes regiones del mundo”. Este libro tuvo un enorme impacto
en Europa e introdujo en el saber popular la conciencia de que más allá de la
Europa medieval existían otros países con culturas y pueblos distintos. En este
sentido inspiró a los grandes viajeros y exploradores que vendrían después.

Casa Asia auspicia el espíritu de Marco Polo y quiere invitar a los jóvenes de
España a aventurarse en las tierras de Asia utilizando el vehículo de la palabra
y, para ello, lanza el Premio Marco Polo. Casa Asia convoca el certamen
literario Marco Polo para el mejor ensayo sobre un país asiático previamente
seleccionado, destinado a los estudiantes de 3º y 4º de Educación Secundaria
Obligatoria (ESO). El premio está dotado con un viaje al país seleccionado
para un estudiante, acompañado de sus padres. Los mejores ensayos serán
publicados en Casa Asia Virtual. El objetivo del premio es despertar el interés
por el continente asiático y concienciar a los estudiantes de la importancia
que puede tener este continente en su futuro.

El viaje de Marco Polo a China: Casa Asia ha escogido China para la primera
edición del Premio Marco Polo. Con sus más de cinco mil años de historia,
China constituye una de las civilizaciones más antiguas de la humanidad. Su
contribución al patrimonio cultural puede apreciarse en sus delicadas poesías
de la dinastía Tang o en la arquitectura de Hangzhou, a la que Marco Polo
definió hace 800 años como “la ciudad más bella y noble del mundo”. Grandes
pensadores, filósofos y religiosos como Confucio y Lao Ze imprimieron una
huella indeleble en el pensamiento chino, así como en gran parte de las
culturas vecinas.

Hoy este gigante asiático con más de mil trescientos millones de habitantes
es el país más poblado de la tierra y su importancia estratégica y económica
lo sitúa como una de las grandes potencias sin la cual no es posible imaginar
el siglo XXI.


