BASES 2011
La Asociación Cultural Raigadas consciente de la importancia del diálogo fe – cultura en su
dimensión académica convoca los V PREMIOS ACADÉMICOS RAIGADAS destinados a aquellos
trabajos realizados por jóvenes estudiantes de secundaria y bachillerato que versen sobre
alguno de los temas propuestos. El lema de 2011 es IDEAS BIEN ARRAIGADAS.
1. Los autores de los trabajos tiene que estar matriculados actualmente en un instituto
de enseñanza secundaria.
2. La participación se realizará en grupos, no pudiendo presentarse trabajos de forma
individual. Los grupos no podrán ser menores de dos personas ni mayores de cuatro.
3. Cada grupo constituido contará con un director que tutorizará y orientará el trabajo de
los alumnos.
4. Los títulos de los trabajos serán propuestos por los directores y aprobados por la
Organización. Se promoverá la diversidad de áreas de conocimiento.
5. El Jurado estará compuesto por profesores de contratado prestigio en su materia o
miembros de las entidades convocantes y patrocinadoras.
6. Antes de la defensa pública se entregará unas conclusiones reducidas al Jurado donde
se expondrán los resultados del trabajo. Las conclusiones no deberán tener una
extensión mayor de dos folios mecanografiados por una cara, con letra de 12 puntos e
interlineado sencillo. Se enviarán a la dirección asociacion@raigadas.es con dos días
de antelación a la defensa.
7. El formato de los trabajos para su defensa es libre, pudiendo utilizar cualquier medio
audiovisual para su ejecución, siendo necesaria una exposición oral ante el tribunal no
mayor de treinta minutos, con participación de todos miembros del grupo. El turno de
preguntas se abrirá después de la exposición, donde podrán ser preguntados todos los
miembros por los Sres. miembros del Jurado.
8. La dotación de los premios es:
a. PRIMER PREMIO: 500 €
b. SEGUNDO PREMIO: 300 €
c. TERCER PREMIO: 200 €
9. Todos los alumnos participantes recibirán DIPLOMA DE PARTICIPACIÓN, OBSEQUIO y la
PUBLICACIÓN de los trabajos en la página web de la Asociación Raigadas.
10. La defensa de trabajos tendrá lugar el sábado 5 de noviembre de 2011 a partir de las 9 h.
11. El fallo del jurado tendrá lugar en ACTO SOLEMNE el sábado 5 de noviembre de 2011 a
las 18 horas en los Salones de Pastoral Obispo Noguer Carmona de Huéscar.

