
IES Delgado Hernández, Bollullos Par del Condado, Huelva.  

El Departamento de Filosofía del IES Delgado Hernández, Bollullos del Condado, 

Huelva, convoca el I Concurso de Ensayos Filosóficos “Cogito ergo sum”. 

Las bases para el mismo son las siguientes: 

1. Podrán participar en el concurso cualquier alumno/a matriculado en Bachillerato en 

Andalucía. Se establece una categoría especial para quien haya sido alumno/a del 

Centro IES Delgado Hernández. 

2. Los ensayos deben entregarse en formato PDF, con una extensión máxima de 2000 

palabras.  Correo para remitirlo: ignacioesro@institutodh.net 

3. Cada obra debe ir identificada con el nombre y apellidos del participante, su curso, 

centro educativo y fecha de nacimiento. Asimismo, teléfono y correo electrónico 

personales y del Centro.  

(Dudas: al correo ignacioesro@institutodh.net / o bien llamar al IES Delgado 

Hernández 959439921 y preguntar por Ignacio Escañuela, profesor de Filosofía) 

4. La fecha límite para entregar los relatos será día 30 de marzo de 2021, a las 23:59 

horas. Entrega: a partir de la publicación de las presentes bases. 

5. Fallo del jurado: el jurado estará compuesto por tres profesores. Los dos del 

Departamento de Filosofía del IES Delgado Hernández y un tercer profesor de otro 

centro educativo, de la especialidad de Filosofía. El jurado, cuya composición se dará 

a conocer al emitirse el fallo, tendrá además de las facultades normales de otorgar o 

declarar desierto el premio, y emitir el fallo, las de interpretar las presentes bases. La 

decisión del jurado será inapelable. 

Los criterios de evaluación a aplicar son: originalidad, redacción, fundamentación y 

rigor en la defensa de los argumentos. 

6. El nombre de los ganadores se dará a conocer a partir del 15 de mayo de 2021 y se 

comunicará por los tablones, en blogs del Centro y personalmente a los ganadores. 

7. Premios: se entregan tres premios y una mención. 1º y 2º de alumnos/as que sean 

menores de 18 años. Un 1º para alumnos/as que sean mayores de 18 años. Una 

mención especial para exalumnos/as del IES Delgado Hernández.  

8. Los ensayos premiados y el conjunto de ensayos participantes seleccionados se 

publicarán en los diferentes medios del Centro y en los blogs. Participar en el presente 

concurso es autorizar esta publicación. 

9. Los trabajos no pueden haber sido premiados con anterioridad, se presentan en 

lengua española y han de ser originales e inéditos. 

10. El tema del presente concurso de ensayos es: “¿Debe ser la inyección de las 

vacunas del Covid19 obligatoria? Bases filosóficas para esta respuesta”. 

11. Será responsabilidad de los autores cualquier reclamación que pueda producirse 

en relación con la autoría de la obra y su posible plagio. 
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12. La presentación de obras a este concurso supone por parte de los autores la 

aceptación de las presentes bases. 

13. Los premios son tres tablets o material equivalente (se anunciarán públicamente  

los premios antes del 1 de marzo). El premio de la mención especial se anunciará en 

ese mismo plazo. 

14. Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria será resuelta y 

publicada por el comité organizador. 

15. Colaboradores:  

Excmo Ayuntamiento de Bollullos del condado. 

Excma. Diputación de Huelva. 

AMPA Dalí IES DH, Bollullos del Condado. 

 

 

 

 


