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Dossier del Concurso



 El presente documento contiene toda la información relativa a  la 5ª  Edición del 
Concurso Literario Escolar “Carta a un Militar Español.

 El tema de la 5ª Edición versará sobre “Los valores de las Fuerzas Armadas”,
valores que las FAS han adoptado en su vida diaria y que son compartidos por el 
resto de la sociedad.

Introducción



A) ESTRUCTURA DEL CONCURSO



Descripción del Concurso

 El concurso estará dirigido a alumnos y alumnas de 4º de la ESO,  Bachillerato y ciclos de 
Formación Profesional Grado medio y estará enmarcado dentro de la asignatura de 
Lengua  de todos los centros docentes públicos y privados del territorio español, así como 
centros docentes españoles en el extranjero.

 Para participar los alumnos deberán realizar un escrito en el cual reflejen uno o varios 
valores militares. El formato será una carta dirigida a un militar anónimo o a la persona o 
personas que considere el autor o autora, con una extensión total que no supere un folio 
A4 en un cuerpo 10 de letra.



Objetivos del Concurso

1. Conseguir el máximo de participación de los centros 
escolares, siempre teniendo en cuenta el presupuesto 
máximo disponible.

2. Establecer una mecánica integral que facilite tanto la 
participación como el acceso a la información relevante a 
las audiencias involucradas en el concurso: centros 
escolares, alumnos, Delegaciones de Defensa y el propio 
Ministerio.

3. Incrementar el conocimiento de las FAS y sus valores entre 
el colectivo escolar, 

4. Acercar las FAS al entorno docente para futuras 
colaboraciones.

Objetivo de 
Participación: 350 
centros docentes 

inscritos



Creatividad del Concurso



La creatividad del  Concurso

 Para esta 5ª Edición queremos renovar la imagen del Concurso haciéndola más 
actual, dinámica y con  códigos donde los estudiantes puedan verse reflejados.

 Además, planteamos un nuevo mensaje acorde con el tema del concurso.

Un  mensaje que incide en lo 
importante que es compartir y adoptar 
unos valores en la vida, porque esto es 
lo que nos da fuerza como individuos



¿Como presentamos los valores?

Los valores se muestran junto con la ilustración 
de los soldados y jóvenes,  porque son valores 
universales, tanto para las FAS como para la 
sociedad en general



Cual será la imagen principal del 
concurso? concurso

Y todos estos elementos configuran lo que será 
la imagen principal de la 5ª Edición del 
Concurso Literario Escolar “Carta a un Militar 
Español”.

Jóvenes unidos en actitud 
de compartir



El cartel



La web del Concurso



La web del Concurso

Tendremos una nueva web, más dinámica, más 
visual y con nuevas funcionalidades

A continuación pasaremos a explicarla:



La web del Concurso
Menú superior con todas las 
secciones necesarias, incluida una 
sección de noticias

Imagen principal del 
concurso, con texto 
introductorio y botón para 
registrarse



La web del Concurso
Sección para explicar los valores.
Contiene:

1) Un vídeo explicativo de los valores a través de 
imágenes  de las FAS y frases alusivas a cada  uno de 
ellos

3) Al clicar sobre cualquiera 
de los botones de colores 
de la parte inferior, 
aparecerá el valor 
correspondiente con un 
texto explicativo 

¡NUEVO!

2) Botones con información de los valores. En 
cualquier caso el alumno o alumna podrá elegir el 
valor sobre el cual  quiere escribir su carta



La web del Concurso

La tercera sección contiene información 
detallada de como participar, y la 
posibilidad de descargarse los 
materiales informativos. 



Ganadores, Premios y Jurados



Propuesta de Ganadores

 Se establecerán 3 niveles de ganadores:

 FASE LOCAL: 1 Ganador por centro

 FASE PROVINCIAL: 1 Ganador por provincia

 FASE NACIONAL: 2 Finalistas Nacionales
1 Ganador Nacional
1 Centro Docente Nacional 



Ganadores Centros Docentes

Un Repetidor  WIFI
Lleva la señal de WIFI hasta tu 
cuarto!



 Para dar más relevancia a los 
premios destinados a los 
ganadores de Centros 
Docentes, sortearemos un 
Smart TV entre todos los 
alumnos ganadores para ver 
sus series favoritas 

Ganadores Centros Docentes

¡NUEVO!



Ganadores Provinciales 

DRON  PARROT CON CAMARA 



Finalistas  y Ganadores Nacionales

Ganador Nacional

Mac Book

Finalista Nacional

I Pad Mac Book Pro 



Centro Docente Nacional

Portátil + Proyector



Propuesta de Jurados

GANADORES  CENTROS 
DOCENTES

GANADORES PROVINCIALES

GANADORES  Y FINALISTAS 
NACIONALES

Personal de los Centros Docentes

Las SDD´s en colaboración con un 
jurado compuesto por representantes 
de la cultura y la enseñanza de su 
provincia

Representantes del M. de Defensa en 
colaboración con un jurado compuesto 
por representantes de la cultura y la 
enseñanza a nivel nacional



Propuesta de Mecánica del Concurso



Mecánica y Fases del Concurso

CONVOCATORIA:

Envío del Boletín del último Concurso a 
todos los  Centros Docentes de España, 
con carta de SDGRYOL y avance de la 5ª 
Edición.

Envío de Carta Presentación del Concurso 
a la Comunidad Política Educativa 
( Consejerías de Educación)

Envío de emails  motivando  la 
participación a toda la Base de Datos de 
Centros Escolares de España

Envío de listados  de centros docentes de 
su provincia a las SDD´s para que puedan 
contactarlos y así motivar la participación.

PARTICIPACION:

Envío diario a la Sub. Gral de 
Reclutamiento y a las  SDD de listados con  
Centros participantes de su zona, hasta la 
fecha de cierre de la convocatoria.

Comunicaciones de seguimiento a Tutores 
y Orientadores para darles soporte 
durante todo el proceso de registro y 
subida de cartas a la web

Envío de emails recordatorio a Centros 
Docentes hasta lograr el objetivo de 
participación

SELECCIÓN GANADORES

Los Centros Escolares serán responsables 
de la selección de ganadores de su 
Centro.

Posteriormente se enviarán a cada SDD  
los escritos/cartas  correspondientes a 
los ganadores de los Centros de su zona, 
para que procedan al fallo provincial.

Los ganadores provinciales pasaran a la 
3ª fase del concurso sonde se procederá 
al fallo nacional



1. Los premios y diplomas  de  los ganadores locales y provinciales serán 
enviados directamente a las SDD´s para que ellos hagan entrega de los 
mismos a los alumnos. 

2. Asimismo se proporcionará a las SDD´s una provisión de fondos para 
que puedan realizar una pequeña ceremonia de entrega con un 
aperitivo.

3. Posteriormente y, como en anteriores ediciones, se preparará la 
Ceremonia de Entrega de los premios a los finalistas y ganadores 
nacionales en el Ministerio de Defensa, coordinando los billetes y 
desplazamientos necesarios de tutores, alumnos y familiares

Mecánica: Entrega de Premios y Diplomas

En esta nueva edición, 
proponemos que la 
asignación económica a las 
SDD´s este formada por un 
importe fijo y otro variable 
en función de los centros 
presentados en cada 
provincia.



Calendario Orientativo del Concurso



SEPT. OCT NOV DIC ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

Fallo Nacional
Ceremonia de 

Entrega de 
premios 

AÑO 2018

Entrega de 
Escritos a 

Delegaciones           
(última semana 
de Diciembre)

Entrega 
premios 
locales y 

provinciales

AÑO 2017

Casi 3  meses para que los Centros nos 
remitan los esctitos ganadores de sus 

alumnos 

Fallos 
provinciales (1ª 

semana Febrero)

Lanzamiento del Concurso, plazo de 
inscripción hasta el 24 de 

noviembre             



GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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