CONCURSO DE ENSAYO: VALORES DEMOCRÁTICOS
“Pon en práctica los valores democráticos y participa “
Bases del Concurso
La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, con el propósito de motivar el
aprendizaje sobre los

valores democráticos, así como concienciar sobre los beneficios

tangibles de la democracia para preservar la libertad y los derechos, invita a todos los jóvenes
entre 14 y 17 años a participar del Concurso de Nacional de Ensayo “Los Valores Democráticos
en Panamá”, bajo las siguientes bases:
Tema central del Ensayo:
¿Por qué son importantes los valores democráticos, qué puedo hacer como joven para
promover alguno de los siguientes valores en mi comunidad, y como la falta de práctica de los
mismos pueden afectar de manera directa el entorno en que vivo?:
 Participación Ciudadana
 Transparencia.
 Rendición de cuentas.
 Respeto a la Ley y a las instituciones democráticas.
 Elecciones transparentes y justas.
 Voto consciente.
 Honestidad y lucha contra la corrupción.
 No discriminación e inclusión.

1.

Se puede desarrollar uno o más de los temas, explicando las razones de por qué se
seleccionó este o alguno de los temas.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Participantes: Jóvenes entre 14 y 17 años.
Los ensayos deben ser presentados de acuerdo a las siguientes características:
Un mínimo de 2 y un máximo de 5 páginas de contenido.
Tamaño carta.
Los trabajos deben ser presentados en letra Arial, tamaño 12, interlineado de 1,5 pt y
márgenes de 3 cms.
En la hoja de presentación (la cual no cuenta como contenido), únicamente estarán
consignados los datos del participante.
Criterios de calificación

Para la selección de trabajos, el Jurado Calificador tomará en cuenta los siguientes aspectos:


Capacidad de desarrollo de la idea principal, de explicación de los conceptos y
variables empleados relacionados al tema elegido, del pensamiento crítico y destreza
en el manejo de la información utilizada (teoría- análisis).





Redacción y ortografía.
Conexión del tema elegido con el entorno de los participantes (vínculos entre su
vivencia y el tema), utilización de ejemplos.
Cumplimiento de los requisitos de forma.
Cada uno de estos aspectos se evaluará con un puntaje de 1 a 5, donde
5 = sobresaliente y 1 = bueno.
En caso de empate, el jurado calificador realizará una revaluación entre los dibujos que
hayan obtenido los mismos puntajes.

Contenido del sobre a entregar:




Un sobre con el ensayo firmado con un seudónimo.
Una autorización con la autorización de uno de los padres del menor para
utilizar el dibujo para los fines del concurso,
Un sobre cerrado con la siguiente información: nombre y apellidos del
autor o autora, teléfono y dirección de correo electrónico, nivel educativo y
ciudad.

El sobre debe estar dirigido a “Campaña de Valores Democráticos”. Los trabajos deben
ser enviados a las oficinas de la Fundación para el Desarrollo de la libertad ciudadana
ubicadas en Urbanización Nuevo Paitilla, calle 59, penúltima dúplex gris a mano
izquierda entrando por la calle al lado del Edificio Credicorp Bank de calle 50, que sale
a Vía Israel. Para los envíos del interior de la República nuestro Apartado Postal es,
Panamá 0835-00529, República de Panamá. El último día de recepción en nuestras
oficinas será el viernes 21 de septiembre de 2012 hasta las 4:00 p.m.

Los padres de los menores autores de los ensayos, deben autorizar a los organizadores
a utilizar el material enviado y difundirlo como parte de la campaña de valores
democráticos. El material enviado no será devuelto y la Fundación se reserva el
derecho de declarar desierto el concurso por falta de participantes o de trabajos que
cumplan con los parámetros mínimos señalados en las bases.
Premios: Se seleccionarán 3 ensayos ganadores. Los premios consisten en:
Primer lugar: Cuenta de ahorros de la Caja de Ahorros por B/.350.00
Segundo lugar: Cuenta de ahorros de la Caja de Ahorros por B/.250.00
Tercer lugar: Cuenta de ahorros de la Caja de Ahorros por B/.150.00
Los ganadores serán anunciado en nuestra página web: www.libertadciudadana.org y
a través de Facebook. La ceremonia de Entrega de Premios se realizará en la última
semana del mes de octubre, la hora y lugar se comunicará oportunamente.
Consultas: Si tienes alguna pregunta o necesitas información adicional, comunícate con
la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana al correo electrónico:
libertad@libertadciudadana.org, vdemocraticos@libertadciudadana.org o a los
teléfonos 223-4120/22.

