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Zaragoza, 6 de mayo de 2005

La Fundación para Estudios Parlamentarios y
del Estado Autonómico “Manuel Giménez Abad”
convoca el II Concurso escolar de redacción sobre
«Derechos y deberes de un ciudadano europeo»,
con arreglo a las siguientes

A cada trabajo deberá adjuntarse una ficha en
la que consten los datos identificativos del autor, su
edad y curso que estudia, así como el profesor responsable y la dirección completa del centro educativo.
El plazo de presentación de los trabajos finalizará el día 11 de abril de 2005.

4. Proceso de selección

BASES
1. Destinatarios
El concurso está dirigido al alumnado de Enseñanza Secundaria Obligatoria (E.S.O.) de los centros
docentes aragoneses, públicos y privados.
Los centros educativos que deseen tomar parte
en esta convocatoria designarán un profesor responsable, que será el encargado de seleccionar los cuatro
trabajos de cada nivel que, como máximo, podrá presentar cada Centro.

2. Características de los trabajos
Los trabajos tendrán como tema «Derechos y
deberes de un ciudadano europeo».
El tratamiento del tema será libre.
Cada trabajo se presentará individualmente y
tendrá una extensión máxima de dos folios por una
sola cara.

El Jurado, que estará compuesto por tres profesores de E.S.O. y por los copresidentes de la Fundación, que lo presidirán, evaluará los trabajos presentados y otorgará un premio y tres accésits —uno por
cada provincia aragonesa—.

5. Premios
El premio al ganador consistirá en un ordenador portátil.
Por otra parte, el ganador y los concursantes
que hayan obtenido un accésit realizarán un viaje a
Madrid, de tres días de duración, que incluirá una visita guiada al Congreso de los Diputados y al Tribunal
Constitucional.
A los centros educativos donde cursen sus estudios los premiados se les hará entrega de la cantidad
de trescientos (300.—) euros, que destinarán a la
adquisición de un lote de libros.
El acto de entrega de los premios coincidirá
con el acto de recuerdo a D. Manuel Giménez Abad,
que tendrá lugar en la primera semana de mayo de
2005, donde serán leídos por sus autores los trabajos
premiados.

Zaragoza, febrero de 2005.

3. Lugar y plazo de presentación
Los trabajos deberán remitirse a la «Fundación
Manuel Giménez Abad» (Palacio de la Aljafería, calle
de los Diputados, s/n, 50004, Zaragoza).
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