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4. Los originales han de estar escritos en 
castellano, tendrán una extensión máxima 
de 25 páginas numeradas, a tamaño DIN 
A4 y a dos espacios, excluidos gráficos, 
tablas o material complementario. Es 
necesario citar las fuentes utilizadas tanto 
para la elaboración de la memoria como la 
selección de materiales. Los interesados 
enviarán, dentro de un sobre, una copia 
impresa del original y un archivo en formato 
Word. Además, junto a los trabajos se in-
cluirá un resumen de los mismos, con una 
extensión máxima de dos páginas.

5. Los trabajos multimedia deberán presen- 
tarse en formato directamente ejecutable 
bajo Windows, y permitir su copia. Incluirán 
una explicación sobre su aplicación en el 
aula así como una fundamentación de su 
interés pedagógico.

6. Los autores deberán referir en la primera 
página de la memoria, además del título, 
los siguientes datos personales: nom-
bre completo, correo electrónico, nivel 
educativo al que pertenece. También los  
datos del centro en que desarrolla su labor 
educativa: nombre, dirección, teléfono y 
correo electrónico.

7. Los originales se remitirán, hasta el 1 
febrero de 2023 inclusive, a la direc-
ción:  Escuelas Católicas Castilla y León. 
Calle Montes y Martín Baró, nº 5, Bajo. 
47007-VALLADOLID. Se indicará clara-
mente en el sobre «XVI Premio a la Inno-
vación y Experimentación en Pastoral». 

Bases
1. Escuelas Católicas Castilla y León y la 

Fundación Edelvives convocan el XVI Pre-
mio a la Innovación y Experimentación en 
Pastoral.

2. Podrán concurrir todo profesorado en  
activo que ejerzan la docencia en los cen-
tros escolares de Castilla y León en los 
niveles de Educación Infantil, Educación 
Primaria, Educación Secundaria Obliga-
toria, Bachillerato y Ciclos Formativos. La 
participación podrá ejercerse de forma  
individual o en equipo.

3. Los trabajos presentados deberán 
ajustarse a la siguiente temática:  

a) Experiencias y recursos didácticos uti-
lizados en el centro para la enseñanza 
del área de Religión Católica.  

b) Experiencias, recursos y materiales 
confeccionados para la animación pas-
toral escolar del centro, tales como: la 
iniciación a la oración, el cuidado de la 
creación, la interioridad, la familia, los 
jóvenes y su vivencia de la fe, el com-
promiso caritativo solidario, la colabo-
ración misionera… 

c) Diseño y actualización de espacios para 
la acción pastoral del centro.

d) Nuevas experiencias, prácticas, recursos 
tecnológicos y didácticos, utilizados en 
el centro, para mantener y potenciar la 
actividad propia e interna de los grupos 
y/o equipos de pastoral.
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12. Las propuestas educativo-pastorales pre-
miadas serán expuestas en el transcurso 
de la XIX Jornada Autonómica de Pastoral 
organizada por Escuelas Católicas Castilla 
y León, dentro de la sección comunicación 
de experiencias pastorales.

13. El fallo del jurado será inapelable y se hará 
público el viernes 21 de abril de 2023 me-
diante correo electrónico enviado desde 
la Secretaría Autonómica y a través de la 
web de Escuelas Católicas Castilla y León.

14. Tanto los trabajos premiados como los 
finalistas, al igual que otras experiencias 
seleccionadas por el jurado podrán ser 
publicados en la web de Escuelas Católi-
cas Castilla y León. 

15. Los trabajos ganadores y finalistas que-
darán en depósito en el Departamento de 
Pastoral Educativa de Escuelas Católicas 
Castilla y León. El resto de las memorias 
presentadas no se devolverán, salvo que 
en la semana posterior a la comunicación 
del fallo lo soliciten por escrito al Departa-
mento de Pastoral Educativa de Escuelas 
Católicas Castilla y León.  

16. El hecho de presentarse al concurso impli-
ca la aceptación íntegra de las presentes 
bases.

8. Los trabajos presentados serán valorados 
por un jurado presidido por el Secretario 
Autonómico de Escuelas Católicas Castilla 
y León, tres especialistas en temas de for-
mación religiosa pastoral designados por 
el Secretario Autonómico, el responsable 
del departamento de Pastoral educativa 
de Escuelas Católicas Castilla y León, así 
como un representante de la Fundación 
Edelvives.   

9. Se valorará positivamente tanto el hecho 
de que la experiencia o innovación esté 
testada, así como la mayor implicación de 
integrantes de la comunidad educativa in-
cluidas las familias.

10. Se concederá un primer premio de 1500 €,  
un segundo premio de 800 € y un tercer 
premio de 500 € a los mejores trabajos, 
además de un lote de libros escolares de 
la Fundación Edelvives. 

11. Los premios serán entregados antes de 
las vacaciones escolares estivales, en los 
respectivos centros que resulten gana-
dores, por el Secretario Autonómico, el 
responsable del departamento de Pasto-
ral de Escuelas Católicas Castilla y León, 
así como una persona vinculada a la  
Fundación Edelvives.
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