Es$mados amigos
La Fundación Valsaín (FV), a consecuencia de la situación propiciada por la evolución nega$va de la
pandemia en las úl$mas semanas, se ve obligada a aplazar la convocatoria de la IV edición de los
Premios Valores Democrá7cos, que ya estaba en marcha desde el pasado mes de sep$embre.
Uno de los obje$vos del proyecto Valores Democrá$cos es la creación de un espacio de encuentro entre
jóvenes de toda la comunidad autónoma de Cas$lla y León para propiciar el debate y la redeﬁnición de
las cualidades básicas que debe tener una democracia del siglo XXI. Dado que el actual escenario
impedía garan$zar que la entrega de premios, prevista para diciembre de 2020 y momento en el que los
escolares de los dis$ntos centros educa$vos se reúnen en el Teatro Juan Bravo de Segovia, pudiera
realizarse con todas las garanQas higiénico-sanitarias, FV apuesta por retrasar el concurso con la idea de
llevar a cabo una convocatoria más segura.
Igualmente, FV quiere dejar tes$monio de su admiración por la profesionalidad y entrega del
profesorado para superar las extraordinarias diﬁcultades del presente año académico y no desea
tampoco sobrecargar en las presentes circunstancias la tarea docente.
En atención a estas circunstancias y la necesidad de retrasar la presente convocatoria, los trabajos
presentados a lo largo de 2020 se acumularán, excepcionalmente, a los enviados con mo$vo de la
convocatoria de 2021, dando lugar así a una convocatoria única y conjunta 2020/2021.
Las nuevas fechas del certamen, que sigue girando en torno al valor de la LIBERTAD, son:
18 de enero de 2021– Apertura de la convocatoria
26 de abril de 2021 – Reunión del comité de valoración (formado por representantes de las dis$ntas
ins$tuciones que colaboran en el proyecto)
4 de mayo de 2021 – Reunión del jurado
10 de mayo de 2021 – Publicación del palmarés y entrega de premios
El concurso cuenta con la colaboración de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y
León, las Cortes de Castilla y León, Fundación Castilla y León, Fundación Germán
Sánchez Ruipérez, Fundación Don Juan de Borbón, la Diputación de Segovia, el
Ayuntamiento de Segovia (a través de Europe Direct) y el Ayuntamiento del Real Sitio de
San Ildefonso (Segovia), además del aval de diversas personalidades del mundo de la cultura
y el apoyo de European Comission (UE)
Orientada a todos los docentes y alumnos de ESO, Bachillerato o Formación Profesional
matriculados en centros públicos, privados y concertados de Castilla y León, sumó más de un
millar de participantes en las ediciones anteriores tutorizados por un centenar de docentes y
directores de centros educativos procedentes de las nueve provincias de esta comunidad.
La Fundación quiere agradecer el compromiso de todas las ins$tuciones educa$vas y de los organismos
que colaboran para que este proyecto altruista siga creciendo año tras año con la esperanza de ofrecer
una propuesta aún más ilusionante el próximo año.

¡Os esperamos en 2021!

Para ampliar información: comunicacion@fundacionvalsain.es

