I OLIMPIADA DE ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS

I OLIMPIADA DE ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS
Milenio de la Taifa de Denia

El Área de Estudios Árabes e Islámicos de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Alicante convoca la I Olimpiada de Estudios Árabes e Islámicos con el
fin de dinamizar el conocimiento de nuestro patrimonio histórico y cultural y los
vínculos de vecindad con los países de nuestro entorno meridional.

OBJETIVOS:
-

Promover y desarrollar el interés del alumnado de estudios secundarios y
bachillerato por la civilización árabo-islámica.
Fomentar la educación en torno a la diversidad cultural de un mundo global.
Aproximarse a realidades y fenómenos del mundo actual con mayor
comprensión y entendimiento.
Aproximarse a la historia local, regional e internacional de la cuenca del
Mediterráneo.
Conocer la historia cultural de la civilización islámica en el Levante peninsular.
Estudiar el legado andalusí como patrimonio cultural valenciano.
Desarrollar la creatividad, originalidad y capacidad crítica en torno a la reflexión
sobre la civilización islámica.
Conmemorar el milenio de la Taifa de Denia.

BASES:
-

Puede participar el alumnado de bachillerato de cualquier centro público,
concertado o privado de la provincia de Alicante.
La participación será individual.

DESARROLLO:
La prueba consistirá en un examen presencial que tendrá lugar el día 20 de abril a las
10 horas en un aula que se confirmará en la web de la Facultad y del Departamento de
Filologías Integradas.
El día 20 las y los alumnos tendrán dos horas para contestar un cuestionario con
preguntas en torno a la historia, cultura y legado árabo-islámico en la región valenciana,
y en especial a la Taifa de Denia, de la cual este año se conmemora el milenio.
Una comisión de tres docentes evaluará los exámenes escritos atendiendo a la
corrección, claridad, coherencia, originalidad y singularidad de las respuestas.
Los resultados se harán públicos en la página web de la Facultad y en la del
Departamento de Filologías Integradas antes del 1 de mayo de 2016.
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PREMIOS
Primer premio. 250 €
Segundo premio: 200 €
Tercer premio: 150 €
Accésit: obsequio de un vale de 30 €, para canjear por libros (en la Librería Compás de
la Universidad antes del 30 de octubre de 2016).
El número de accésit que se pueden conceder se calcula a partir del número de
estudiantes presentados. Corresponde 1 accésit por cada fracción de 10 presentados
siempre que el número de presentados sea superior a 20.
Los centros, las tutoras y tutores y el alumnado participante recibirán también un
certificado acreditativo de su participación.
La entrega de los premios en metálico y de los diplomas se realizará el día 6 de mayo
de 2016 en una ceremonia cuya programación será publicada por el Vicerrectorado de
Estudiantes.
El fallo del tribunal evaluador será inapelable.
La inscripción en la Olimpiada de Estudios Árabes e Islámicos implica la aceptación de
las presentes bases.
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