
PARTICIPANTES

- Alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria o de 1º y 2º de la ESO de 
cualquier centro educativo del territorio español.

- Alumnado de Educación Especial.

PROYECTOS

- Se podrán presentar proyectos en cualquier formato (murales, 
dibujos, poesías, maquetas, esculturas) siempre y cuando las 
medidas no superen 60x60 y con un peso no superior a 5 kilos.

- El tema de los trabajos será la figura de S.M. el Rey y/o el papel 
de la Corona en España.

- Todos los trabajos deberán ir acompañados de un texto que 
explique su contenido.

- En cada trabajo deberá figurar el nombre del participante y los 
datos de contacto del centro educativo.

- Los trabajos serán individuales. NO SE ACEPTARÁN TRABAJOS EN 
GRUPO.

PROYECTOS DIGITALES

- Se podrán presentar proyectos digitales.
- Se ofrecerán guías para la realización de los proyectos digitales 

para los cursos 4º, 5º y 6º Primaria y 1º y 2º de la ESO.
- Las guías estarán disponibles a través de la web 

www.concursoqueesunreyparati.es, a partir del 15 de enero 2018.
- Se ofrecerá asimismo soporte al profesorado que quiera 

implementar estos proyectos.
- Los trabajos digitales deberán subirse a dicha web para poder 

entrar a concurso.
- Los trabajos serán individuales. NO SE ACEPTARÁN TRABAJOS EN 

GRUPO.

PRESENTACIÓN

- Los proyectos originales serán enviados a FIES, - Gran Vía, 16. 4º - 
28013 MADRID -, especificando junto a la dirección: 37º 
Concurso ¿Qué es un Rey para ti?

- Los proyectos digitales se subirán a la web 
www.concursoqueesunreyparati.es

- FIES y Fundación Orange se reservan la propiedad de los trabajos 
presentados y el derecho a publicarlos íntegramente o parte de 
ellos. EN NINGÚN CASO LOS ORIGINALES SERÁN DEVUELTOS.

PLAZO DE ENTREGA

- La admisión de originales finaliza el 20 de enero de 2018
- La admisión de proyectos digitales finaliza el 15 de marzo de 2018
- FIES se reserva el derecho a ampliar el plazo en circunstancias 

excepcionales.

FALLO DEL JURADO

- El Jurado, compuesto por miembros del Patronato de la Fundación 
Institucional Española, realizará una selección de trabajos finalistas en cada 
Comunidad o Ciudad Autónoma. Posteriormente, elegirá un trabajo ganador 
en cada una de ellas. 

- El fallo será inapelable, y el concurso no podrá ser declarado desierto.
- Se declararán 20 ganadores. Un ganador por cada Comunidad 

o Ciudad Autónoma más 1 ganador a nivel nacional en la modalidad de 
Educación Especial. 

MODALIDAD DE EDUCACIÓN ESPECIAL NACIONAL

- Los trabajos de educación especial que hayan formado parte de las 
exposiciones autonómicas, serán agrupados en una exposición privada para 
el Jurado, con la finalidad de fallar un representante a nivel nacional, que 
acudirá junto a los demás ganadores, a la Audiencia con S.M. el Rey.

EXPOSICIONES AUTONÓMICAS 

- Los trabajos finalistas de cada Comunidad o Ciudad Autónoma serán 
expuestos durante un acto organizado junto con la Consejería de 
Educación, donde se hará entrega de diplomas y regalos a cada uno de 
ellos.

- En este acto se hará público el nombre del alumno/a ganador/a en dicha 
Comunidad o Ciudad Autónoma.

- Su fecha será comunicada a los centros educativos finalistas de Concurso, 
y también se podrá consultar a través de la web. 

PREMIOS:

AUDIENCIA CON SU MAJESTAD EL REY
- Como en cada edición,  FIES solicitará a la Casa de S.M. el Rey una 

Audiencia con Don Felipe VI, a la que asistirá el autor/a del trabajo ganador 
de cada Comunidad o Ciudad autónoma, acompañado de su profesor/a.

VISITA AL PALACIO REAL DE MADRID
- Los alumnos ganadores de cada CCAA, acompañados por sus profesores y 

familiares, serán premiados con una visita al Palacio Real de Oriente.

ENTREGA DE PREMIOS
- Como cada edición FIES organizará una Cena en la que se expondrán los 

trabajos ganadores, a esta cena acudirán los ganadores junto con sus 
profesores y familiares. Durante la misma tendrá lugar la entrega de 
diplomas, estatuillas y regalos de nuestro patrocinador.

37
concurso

La Fundación Institucional Española -FIES-, 
con el patrocinio de Fundación Orange, 
convoca el 37º Concurso ¿Qué es un Rey para ti?, 
de conformidad con las siguientes bases:

FIES agradece especialmente el apoyo y la colaboración de todas las Consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas, sin las cuales, nunca hubiera sido posible llevar 
a cabo la fase autonómica de Concurso ¿Qué es un Rey para ti?

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ,
INVESTIGACIÓN, CULTURA I ESPORT

Los centros escolares o profesores que deseen obtener
más información sobre el certamen pueden dirigirse a:
FIES, Fundación Institucional Española. C/ Gran Vía, 16 4º, 28013 MADRID.
Tel: 91 532 27 28 / www.fies.es / fundacion@fies.es



PARTICIPANTS

- Alumnes de 3er, 4t, 5é i 6é de Primària o de 1er i 2on de l'ESO 
- Alumnat d'Educació Especial.

PROJECTES    

- Es podran presentar projectes en qualsevol format (murals, 
dibuixos, poesies, maquetes, escultures) sempre que les mesures 
no superin 60x60 i amb un pes no superior a 5 quilos.

- El tema dels treballs serà la figura de S. M. el Rei i/o el paper de la 
Corona a Espanya.

- Tots els treballs hauran d'anar acompanyats d'un text que expliqui 
el seu contingut.

- En cada treball haurà de figurar el nom del participant i les dades 
de contacte del centre educatiu.

- Els treballs seran individuals. NO S'ACCEPTARAN TREBALLS EN 
GRUP

PROJECTES DIGITALS

- Es podran presentar projectes digitals.
- S'oferiran guies per a la realització dels projectes digitals per als 

cursos 4º, 5º i 6º Primària i 1º i 2º de l'ESO.
- Les guies estaran disponibles a través de la web 

www.concursoqueesunreyparati.es, a partir del 15 de gener 2018.
- S'oferirà així mateix suport al professorat que vulgui implementar 

aquests projectes.
- Els treballs digitals hauran de pujar-se a aquesta web per poder 

entrar a concurs.
- Els treballs seran individuals. NO S'ACCEPTARAN TREBALLS EN 

GRUP

PRESENTACIÓ

- Els originals seran enviats a FIES, - Gran Via, 16. 4º - 28013 
MADRID -, especificant al costat de l'adreça: 37 Concurs Què és 
un Rei per a tu?

- Els projectes digitals es pujaran a la web 
www.concursoqueesunreyparati.es

- FIES i Fundació Orange es reserven la propietat dels treballs 
presentats i el dret a publicar-los íntegrament o part d'ells. EN 
CAP CAS ELS ORIGINALS SERAN RETORNATS.

TERMINI DE LLIURAMENT

- L'admissió d'originals finalitza el 20 de gener de 2018
- L'admissió de projectes digitals finalitza el 15 de març de 2018
- FIES es reserva el dret a ampliar el termini en circumstàncies 

excepcionals

DECISIÓ DEL JURAT

- El Jurado, compost per membres del Patronat de la Fundació Institucional 
Espanyola, realitzarà una selecció de treballs finalistes en cada Comunitat o 
Ciutat Autònoma. Posteriorment, triarà un treball guanyador en cadascuna 
d'elles. 

- La fallada serà inapel·lable, i el concurs no podrà ser declarat desert.
- Es declararan 20 guanyadors. Un guanyador per cada Comunitat o Ciutat 

Autònoma més 1 guanyador a nivell nacional en la modalitat d'Educació 
Especial. 

MODALITAT D'EDUCACIÓ ESPECIAL NACIONAL

- Els treballs d'educació especial que hagin format part de les exposicions 
autonòmiques, seran agrupats en una exposició privada per al Jurado, amb 
la finalitat de fallar un representant a nivell nacional, que acudirà al costat 
dels altres guanyadors, a l'Audiència amb S. M. el Rei.

EXPOSICIONS AUTONÒMIQUES  

- Els treballs finalistes de cada Comunitat o Ciutat Autònoma seran exposats 
durant un acte organitzat juntament amb la Conselleria d'Educació, on es 
farà lliurament de diplomes i regals a cadascun d'ells.

- En aquest acte es farà públic el nom de l'alumne/a guanyador/a en aquesta 
Comunitat o Ciutat Autònoma.

- La seva data serà comunicada als centres educatius finalistes de Concurs, i 
també es podrà consultar a través de la web.

PREMIS:

AUDIÈNCIA AMB LA SEVA MAJESTAT EL REI
- Com en cada edició,  *FIES sol·licitarà a la Casa de S. M. el Rei una 

Audiència amb Don Felipe VI, a la qual assistirà l'autor/a de el treball 
guanyador de cada Comunitat o Ciutat autònoma, acompanyat del seu 
professor/a.

VISITA Al PALAU REAL DE MADRID
- Els alumnes guanyadors de cada CCAA, acompanyats pels seus professors 

i familiars, seran premiats amb una visita al Palau Real d'Orient.

LLIURAMENT DE PREMIS
- Com cada edició *FIES organitzarà un Sopar en la qual s'exposaran els  

treballs guanyadors, a aquest sopar acudiran els guanyadors juntament 
amb els seus professors i familiars. Durant la mateixa tindrà lloc el 
lliurament de diplomes, *estatuillas i regals del nostre patrocinador.

37
concurso

La Fundació Institucional Española -FIES-, 
amb el patrocini de Fundación Orange, 
convoca el 37º Concurs Què és un Rei per tu?, 
dácord amb les següents bases:

Els centres escolars o professors que desitgin obtenir
més informació sobre el certamen poden dirigir-se a:
*FIES, Fundació Institucional Espanyola. C/ Gran Via, 16, 28013 MADRID.
*Tel: 91 5322728 / www.fies.es / fundacion@fies.es

FIES agradece especialmente el apoyo y la colaboración de todas las Consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas, sin las cuales, nunca hubiera sido posible llevar 
a cabo la fase autonómica de Concurso ¿Qué es un Rey para ti?

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ,
INVESTIGACIÓN, CULTURA I ESPORT



PARTICIPANTES

- Alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º de Primaria ou de 1º e 2º da ESO de 
calquera centro educativo do territorio español.

- Alumnado de Educación Especial.

PROXECTOS

- Poderanse presentar proxectos en calquera formato (murais, 
debuxos, poesías, maquetas, esculturas) a condición de que as 
medidas non superen 60x60 e cun peso non superior a 5 quilos.

- O tema dos traballos será a figura de S.M. o Rei e/ou o papel da 
Coroa en España.

- Todos os traballos deberán ir acompañados dun texto que explique 
o seu contido.

- En cada traballo deberá figurar o nome do participante e os datos 
de contacto do centro educativo.

- Os traballos serán individuais. NON SE ACEPTARÁN TRABALLOS 
EN GRUPO.

PROXECTOS DIXITAIS

- Poderanse presentar proxectos dixitais. 
- Ofreceranse guías para a realización dos proxectos dixitais para os 

cursos 4º, 5º e 6º Primaria e 1º e 2º da ESO. 
- As guías estarán dispoñibles a través da web 

www.concursoqueesunreyparati.es a partir do 15 de xaneiro 2018. 
- Ofrecerase así mesmo soporte ao profesorado que queira 

implementar estes proxectos. 
- Os traballos dixitais deberán subirse á devandita web para poder 

entrar a concurso.

PRESENTACIÓN

- Os orixinais serán enviados a FIES, - Gran Vía, 16. 4º - 28013 
MADRID -, especificando xunto á dirección: 37º Concurso Que é 
un Rei para ti?

- Os proxectos dixitais subiranse á web 
www.concursoqueesunreyparati.es

- FIES e Fundación Orange resérvanse a propiedade dos traballos 
presentados e o dereito para publicalos integramente ou en parte. 
EN NINGÚN CASO OS ORIXINAIS SERÁN DEVOLTOS

PRAZO DE ENTREGA

- A admisión de orixinais finaliza o 20 de xaneiro de 2018.
- A admisión de proxectos dixitais finaliza o 15 de marzo de 2018.
- FIES resérvase o dereito para ampliar o prazo en circunstancias 

excepcionais.

RESOLUCIÓN DO XURADO

- O Xurado, composto por membros do Padroado da Fundación Institucional 
Española, realizará unha selección de traballos finalistas en cada Comuni-
dade ou Cidade Autónoma. Posteriormente, elixirá un traballo gañador en 
cada unha delas. 

- A resolución será inapelable e o concurso non poderá ser declarado 
deserto.

- Declararanse 20 gañadores. Un gañador por cada Comunidade ou Cidade 
Autónoma máis 1 gañador a nivel nacional na modalidade de Educación 
Especial. 

MODALIDADE DE EDUCACIÓN ESPECIAL NACIONAL

- Os traballos de educación especial que formasen parte das exposicións 
autonómicas, serán agrupados nunha exposición privada para o Xurado, 
coa finalidade de seleccionar un representante a nivel nacional, que acudirá 
xunto cos demais gañadores, á Audiencia coa S.M. o Rei.

EXPOSICIÓNS AUTONÓMICAS 

- Os traballos finalistas de cada Comunidade ou Cidade Autónoma serán 
expostos durante un acto organizado xunto coa Consellería de Educación, 
onde se fará entrega de diplomas e agasallos a cada un deles.

- Neste acto farase público o nome do alumno/a gañador/a na devandita 
Comunidade ou Cidade Autónoma.

- A súa data será comunicada aos centros educativos finalistas do Concurso, 
e tamén se poderá consultar a través da web. 

PREMIOS:

AUDIENCIA COA SÚA MAXESTADE O REI
- Como en cada edición,  FIES solicitará á Casa da S.M. o Rei unha Audiencia 

con Don Felipe VI, á que asistirá o/a autor/a do traballo gañador de cada 
Comunidade ou Cidade autónoma, acompañado do seu profesor/a.

VISITA AO PALACIO REAL DE MADRID
- Os alumnos gañadores de cada CCAA, acompañados polos seus profesores 

e familiares, serán premiados cunha visita ao Palacio Real de Oriente.

ENTREGA DE PREMIOS
- Como cada edición FIES organizará unha cea na que se expoñerán os 

traballos gañadores, a esta cea acudirán os gañadores xunto cos seus 
profesores e familiares. Durante a súa celebración terá lugar a entrega de 
diplomas, figuras e agasallos do noso patrocinador.

37
concurso

A Fundación Institucional Española -FIES-, 
co patrocinio da Fundación Orange, 
convoca o 37º Concurso ¿Que é un Rei para ti?, 
de conformidade coas seguintes bases:

Os centros escolares ou profesores que desexen obter
máis información sobre o certame poden dirixirse a:
FIES, Fundación Institucional Española. C/ Gran Vía, 16, 28013 MADRID.
Tel: 91 532 27 28 / www.fies.es / fundacion@fies.es

FIES agradece especialmente o apoio e a colaboración de todas as Consellerías de Educación das Comunidades Autónomas, sen elas non tería sido posible levar
a cabo a fase autonómica do Concurso ¿Que é un Rei para ti?

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ,
INVESTIGACIÓN, CULTURA I ESPORT


