
CONCURSO DE FILOSOFÍA

En el marco de la celebración del ciclo “ Lecciones de Filosofía”, la Sociedad Española  
de  Profesores  de  Filosofía (SEPFI),  convoca  el  XV  Concurso  de  Redacción 
Filosófica, dirigido a los alumnos de Bachillerato que asistan al mencionado ciclo de 
conferencias, que tendrá lugar en el Salón de Actos del Colegio Profesional de Filósofos 
los días 22, 23, 29 y 30 de mayo de 17 a 19 horas.

TEMA Y CONDICIONES DE PRESENTACIÓN  DE LOS TRABAJOS 

El trabajo presentado a concurso consistirá en una redacción que contenga una reflexión 
argumentada sobre el tema “El papel de la filosofía en mi experiencia del mundo”. El 
enfoque ha de ser libre y personal.
La redacción estará escrita a doble espacio, en un máximo de 3 páginas modelo Din-A 
4, llevará su propio título y estará firmada con un seudónimo.
Todos los trabajos se entregarán dentro de un sobre cerrado, en cuyo interior, además 
del  trabajo  presentado  a  concurso,  se  incluiría  un  sobre,  también  cerrado,  con  la 
siguiente  información:  nombre,  apellidos  y  DNI  del  concursante,  nombre  de  su 
profesor/a, centro donde está matriculado y teléfono de contacto.

PARTICIPANTES

Para participar en el concurso es necesario estar matriculado como alumno de Filosofía  
y Ciudadanía o Historia de la Filosofía de Bachillerato, y haber asistido a alguna de las 
sesiones de este ciclo de conferencias.

LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS

Los trabajos se entregarán personalmente en el Salón de Actos del Colegio Profesional 
de Filósofos, c/ Fuencarral 101, los días 22 y 23 de mayo , al comienzo o al final de las 
respectivas charlas.

PREMIOS 

Un jurado, compuesto por el presidente de la SEPFI y otros cuatro profesores miembros 
de  dicha  Sociedad,  será  el  encargado  de  seleccionar  los  trabajos  a  los  que  se  les 
concederá el primero, segundo y tercer premio. 
El fallo del jurado se dará a conocer públicamente el día 30 de mayo al finalizar la 
última conferencia del ciclo, y los trabajos premiados serán publicados posteriormente 
en la revista Paideia. 

 
Madrid, 20 de enero de 2012


