
I EDICIÓN DEL CONCURSO DE REDACCIÓN 
“LAS ESCUELAS-CAPILLA RURALES” 

 OCTUBRE 2020 
 FUNDACIÓN CULTURAL ÁNGEL HERRERA ORIA

En el mes de marzo del presente año 2020 se hicieron públicas
las Bases de la I Edición del Concurso de Redacción “Las
escuelas-capilla rurales”. El 3 de marzo el concurso fue
presentado en la Escuela Universitaria CEU de Magisterio de
Vigo y el 11 de marzo en el Campus Universitario CEU Andalucía
en Bormujos (Sevilla).  
 
Ante la situación epidemiológica producida por la extensión del
coronavirus (COVID-19), el 14 de marzo de 2020 se declaró en
España el estado de alarma para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, situación que se
mantuvo hasta el 21 de junio de 2020, y que conllevó la
suspensión del concurso durante el pasado curso 2019/2020.
Tras el proceso de desescalada y el fin de la vigencia del estado
de alarma, el país entró en una etapa de “nueva normalidad”,
durante la cual dio comienzo el nuevo curso 2020/2021, si bien
en una modalidad que combina la docencia presencial con las
clases on-line. 
 
Ante la situación epidemiológica actual, y en atención a las
recomendaciones realizadas por las autoridades sanitarias en
relación con la transmisión del coronavirus, se acuerda la
reactivación de la I Edición del Concurso de Redacción “Las
escuelas-capilla rurales”, en una doble modalidad
presencial/on-line. En consecuencia, las Bases inicialmente
publicadas quedan sustituidas por las presentes 
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BASES:

El presente concurso tiene por objetivo dar a conocer la labor
desarrollada, en el ámbito de la educación primaria, por el
Siervo de Dios Ángel Herrera Oria (como Obispo de Málaga), a
través de la creación de más de 200 Escuelas Capilla rurales,
entre los alumnos de Magisterio de la Fundación Universitaria
San Pablo CEU, la Fundació Abat Oliba CEU y la Fundación San
Pablo Andalucía CEU, por medio de la expresión escrita.  
 
Está convocado la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, obra
de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), de carácter
benéfico-docente y ámbito estatal, naturaleza permanente y
privada, y sin ánimo de lucro, que fue constituida en el mes de
junio del año 2000. Tiene por fines la difusión de la cultura, en
su más amplio sentido, desde una perspectiva católica y la
promoción de una íntegra formación humana, inspirada en la
doctrina de la Iglesia Católica, que fomente en el Hombre la
entrega a la construcción de una sociedad más justa y fraterna
mediante el servicio del bien común.  
 
Don Ángel fue el primer Presidente de la ACdP (1909) y el
promotor y fundador como seglar, entre otras obras, de la
Editorial Católica y su cadena de periódicos (1912), la Escuela de
Periodismo del diario El Debate (1926), el CEU (1933) y la
Biblioteca de Autores Cristianos (1944); y como Obispo y, más
tarde, Cardenal de la Iglesia, de más de 200 escuelas-capilla en
el ámbito rural de la Diócesis de Málaga y el Instituto Social
León XIII (1951). Fallecido santamente en Madrid, el 28 de julio
de 1968, su Causa de Beatificación y Canonización se inició en
1996 y se concluyó en su fase diocesana en 2010. En estos
momentos sigue su tramitación en la Santa Sede.

2



Participantes 
 
Podrán participar en este concurso TODOS los alumnos del
Grado en Educación Infantil y el Grado en Educación Primaria
de todos los centros de la Fundación Universitaria San Pablo
CEU, la Fundació Abat Oliba CEU y la Fundación San Pablo
Andalucía CEU. 
 
Objeto del Premio  
 
El objeto del Premio será una redacción que versará sobre las
escuelas-capilla rurales, obra educativa promovida por Don
Ángel Herrera Oria en el campo malagueño, como Obispo de
Málaga. 
 
Los trabajos serán individuales e irán firmados con seudónimo.
Se presentará un solo trabajo por alumno, en formato PDF y con
una extensión máxima de 1.800 palabras. Deberá constar
obligatoriamente el título de la redacción y el seudónimo. En
sobre adjunto, en cuyo exterior figurará el mismo seudónimo,
se introducirán todos los datos personales en el Formulario que
se adjunta. 
 
Los trabajos se presentarán en castellano, aunque en su caso se
podrá presentar además una segunda copia, a elección del
alumno, en cualquiera de las lenguas oficiales de España. 
 
No se admitirán los trabajos que no cumplan los requisitos
señalados (formato, extensión, datos, etc.).

Fases del concurso  
 
El concurso se desarrollará en las siguientes fases:  
 
1ª.- El concurso será presentado en cada Facultad
participante en la que no pudo presentarse el pasado curso, de
manera PRESENCIAL U ON-LINE, en la fecha acordada con la
FCAHO.
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2ª.- Cada Facultad o centro participante designará, de entre su
personal docente/administrativo, a un COORDINADOR DEL
CONCURSO. El Coordinador del Concurso PRESELECCIONARÁ
UN MÁXIMO DE DIEZ TRABAJOS de entre todos los
presentados por los alumnos.  
 
3ª.- Una vez preseleccionados los trabajos en la Facultad o
centro participante, EL COORDINADOR DEBERÁ REMITIRLOS
EN FORMATO PDF al siguiente correo electrónico:
concursogm@fcahoria.es. En el asunto deberá indicar “I
Concurso de Redacción. Las escuelas-capilla rurales”. EL PLAZO
para la recepción de los trabajos candidatos, mediante correo
electrónico remitido por el Coordinador del Concurso
designado por cada Facultad o Centro participante, FINALIZARÁ
EL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2020. No se admitirá trabajo
alguno remitido por cauce
distinto al indicado. 
 
4ª.- EL JURADO valorará los trabajos preseleccionados y fallará
los premios durante la primera quincena de enero. El fallo se
hará público y será comunicado a las Facultades y centros el 15
DE ENERO DEL AÑO 2021.  
 
5ª.- LOS PREMIOS se abonarán durante el mes de marzo
del año 2021, si bien la entrega de los diplomas se realizará en el
Acto de Festividad de la Conversión de San Pablo en enero del
año 2021.  
 
Jurado  
 
El Jurado encargado de fallar este concurso estará compuesto
por los siguientes miembros:  
 
1-    Director de Pastoral y Voluntariado o persona delegada. 
2-    Presidente de la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, o
persona delegada. 
3-    Un Patrono de la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria. 
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El Patronato de la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria se
reserva el derecho de modificar la composición del Jurado. La
convocatoria, las presentes bases, los plazos, así como los
respectivos acuerdos del Jurado se harán públicos en los sitios
web de las Fundaciones citadas, para debido conocimiento de
los participantes, centros y Facultades. 
 
Criterios de valoración 
 
En los trabajos presentados se valorará:  
-  Tratamiento del tema,  
-  Utilización de lenguaje (corrección y riqueza del léxico).
-  Precisión sintáctica y ortográfica.  
-  Contexto de fantasía/entretenimiento.  
-  Estructura de la redacción.  
-  Originalidad literaria.  
 
Premios 

1er premio de 700 €  
2º premio de 550 €  
3er premio de 400 € 
Tres accésits de 200 € 
 
Normas Generales 
 
La participación en el concurso implica el conocimiento y
aceptación por todos los concursantes de las presentes Bases. 
 
El Jurado queda facultado para la interpretación de estas bases,
así como para la resolución de todas las incidencias que puedan
suscitarse en el desarrollo del concurso. Estas facultades del
Jurado se entenderán inapelables. 
 
Los concursantes deberán rellenar un formulario (adjunto) en el
que manifestarán su aceptación, mediante consentimiento
escrito, de las condiciones establecidas en las presentes Bases y 
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de sus efectos legales. Así mismo, autorizarán la inclusión en los
ficheros, así como el tratamiento y, en su caso, cesión de datos
de carácter personal, incluso a terceros, por parte de la
Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, a los exclusivos fines
del Premio.  

El CIF de la Fundación es G-86667193, su domicilio
está situado en c/ Isaac Peral número 58, 1º, 28040-Madrid, y la
misma está inscrita en el Registro de Fundaciones de
competencia estatal con el número 492, (Orden
ECD/2306/2002, de 2 de septiembre, BOE, nº 227, de 21 de
septiembre). 
 
Aceptación de las bases y su difusión 
 
La Fundación Universitaria San Pablo CEU se reserva el derecho
de edición, actual y futura, de las obras literarias, así como el
derecho de reproducción, actual y futura, de las obras plásticas,
siempre que hayan sido premiadas, incluyéndose las obras que
ostenten cualquier tipo de mención honorífica por parte del
Jurado. Se entiende que la concesión del premio o mención y la
entrega de diez ejemplares de las ediciones o reproducciones
cubren los derechos de autor para la primera edición o
reproducción de la obra. Transcurridos cinco años desde la
fecha del fallo, el autor tendrá la libre disposición de su obra.
Igualmente, serán publicadas o reproducidas aquellas obras
que, previo acuerdo con sus autores, la Fundación Universitaria
San Pablo CEU - a través de su Servicio de Publicaciones -
considere oportuno. 
  
Entrega de premios 
 
El premio se entregará el 25 de enero de cada año, coincidiendo
con la conmemoración de la Conversión de San Pablo. 
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