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El problema de la existencia de Dios se ha
abordado en todas las épocas de la historia del
pensamiento. Desde ópticas y preocupaciones
distintas se han ofrecido respuestas muy diversas, que siguen vigentes en nuestros días,
manteniéndose así un debate vivo y fluido que
se deja notar en la sociedad actual. Trata de
abordar este problema en tu ensayo, teniendo
en cuenta, si quieres, alguna de estas preguntas:
¿Existe Dios?
¿Es racional creer en Dios en la actualidad?
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A nombre de: Asociación Olimpiada Filosófica
Indicar en el concepto el nombre del
centro que realiza el pago

filosófica

Dios en la filosofía
Para contactar con nosotros
Web: http://olimpiadafilosofica.com

Coste de participación:
40 euros por centro
Ingreso en la cuenta de Caja Duero:

olimpiada
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¿Qué consecuencias prácticas tiene este
problema filosófico en nuestras vidas?
¿Hay alguna relación entre el progreso
científico y la cuestión de la existencia de
Dios?
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E-mail: olimpiada@olimpiadafilosofica.com
Facebook: facebook.com/olimpiadafilosofica
Persona de contacto:
Miguel Santa Olalla Tovar
I.E.S. Río Duero
C/ Herrera, 50
47320 Tudela de Duero (Valladolid)

La Olimpiada filosófica
es un certamen dirigido a los
alumnos de Bachillerato de
Castilla y León con el que
pretendemos fomentar una
visión más abierta y participativa de la filosofía.
Más información:
http://www.olimpiadafilosofica.com
facebook.com/olimpiadafilosofica

Cómo se celebra la Olimpiada
La Olimpiada filosófica está abierta a los
alumnos de bachillerato de cualquier centro
educativo de Castilla y León.
Los alumnos realizarán una primera
prueba en sus centros, y sus profesores se
encargarán de seleccionar los dos mejores
ensayos de su centro.
El tema de la Olimpiada filosófica será: Dios
en la filosofía. La extensión máxima del
ensayo será de cuatro páginas.

Los dos mejores ensayos se enviarán
bajo pseudónimo a la dirección olimpiada@
olimpiadafilosofica.com, adjutando
el formulario que se encuentra en www.
olimpiadafilosofica.com/documentos.
Los 20 mejores, acudirán a la fase final, que
se celebrará el 22 y 23 de Marzo de 2013 en la
Universidad de Salamanca.
Allí realizarán un nuevo ensayo sobre un tema
propuesto, y se establecerán los 3 ganadores.
Habrá premios para cada uno de estos, así
como para los 20 finalistas.

Olimpiada Internacional
La Asociación Olimpiada Filosófica
de Castilla y León colabora con
los representantes españoles de la
Olimpiada Filosófica Internacional.
Si quieres participar en la misma,
ponte en contacto con nosotros y
permanece al tanto de las novedades
que se irán publicando en nuestra
web. Es una oportunidad única
de participar en un certamen a
nivel internacional junto con otros
estudiantes interesados en la filosofía.

Participa
En las últimas Olimpiada hemos superado los
40 centros inscritos, provenientes de todas
las provincias de la comunidad autónoma.
Contamos con tu participación para ir
superando esta cifra año a año.

Más información: http://www.olimpiadafilosofica.com

