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IX CONCURSO DE REDACCIÓN FILOSÓFICA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

 
Convocatoria abierta al alumnado de 4º de ESO de toda la Comunidad Valenciana. 
 
En la XIII Olimpiada de Filosofía de la Comunidad Valenciana proponemos la actividad: Redacción 
filosófica. Con el objetivo de promocionar el ejercicio filosófico por parte del alumnado de nuestra 
comunidad. 
 
El tema será el mismo que el tema general de la Olimpiada Filosófica de España: “Libertad versus 
Seguridad” que puede plantearse desde diferentes perspectivas a elección del alumno/a. 
 
PARTICIPANTES: Estudiantes de 4º de ESO de centros de secundaria de toda la Comunidad 
Valenciana. Cada centro podrá participar como máximo con 5 redacciones de diferentes autores 
o autoras. 

 
CARACTERÍSTICAS: Elaboración de una redacción filosófica con las siguientes características: 

 
• Formato Arial a 12 puntos. 
• Espacio interlineal: 1,5. 
• Extensión de 3 hojas máximo, portada no incluida. 
• Marge superior e inferior: 2,5 cm. 
• Marge izquierdo y derecho: 3 cm. 

 
Se seleccionará un trabajo ganador de acuerdo con los criterios siguientes: 

 
• Originalidad de planteamiento del dilema filosófico (3 puntos). 
• Coherencia argumentativa (2 puntos). 
• Aportación filosófica relevante (3 puntos). 
• Calidad literaria de la redacción (2 puntos). 

 
   INSCRIPCIÓN y ENTREGA: 

 Los trabajos serán remitidos electrónicamente hasta el 12 de febrero de 2021. El        
profesorado inscribirá al alumnado participante y adjuntará el trabajo con el título correspondiente y 
el pseudónimo. A través de la página de la Delegación para la Incorporación a la Universidad, 
siguiendo las instrucciones del enlace:  
 
http://ir.uv.es/delegacio/ConcursRedaccio/Inscripcio 
 

Par resolver dudas se puede escribir a: olimpiada.filosofia@uv.es  
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PREMIOS: 

 
Las instituciones colaboradoras concederán el premio que consideren oportuno al estudiante 
ganador/a que será entregado en el contexto de celebración de la fase autonómica de la XIII 
Olimpiada de Filosofía de la Comunidad Valenciana. En todo caso, los premios obtenidos son 
personales e intransferibles. 
 
 
COLABORADORES: 

 
- Universitat de València (UV), Universidad de Alicante (UA), Universitat Jaume I (UJI) 
- Delegación para la Incorporación a la Universidad (UV) 
- Sociedad de Filosofía de la Provincia de Alicante (SFPA) 
- Societat de Filosofia del País Valencià (SFPV) 

 
[Los participantes ceden los derechos de imagen y los derechos de publicación de sus    
trabajadores a las entidades organizadoras] 
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