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Salamanca, a 9 de noviembre de 2017 

Estimados compañeros: 

En nombre de la nueva Junta Directiva de la Asociación Olimpiada Filosófica de Castilla y León, me pongo en 
contacto con vosotros para presentaros al equipo que se va a encargar de la organización de la XIII Olimpiada, 
junto con la información básica de la convocatoria de este año y algunas novedades que espero sean de 
vuestro interés. 

La Olimpiada filosófica de Castilla y León es una actividad desarrollada desde el curso 2004/05 por un grupo 
de profesores de filosofía, encabezados por Miguel Santa Olalla, que pronto encontró el apoyo de las 
Facultades de Filosofía de la UVA y la USAL. Después de unos años de crecimiento y éxito organizativo 
indiscutible, llegamos a un momento de estancamiento. Conscientes de la situación, al final de la edición 
pasada, en la tradicional asamblea de profesores que se realiza mientras los  finalistas ejecutan el ejercicio 
de ensayo, se acordó que, a partir de este momento, la organización de la Olimpiada filosófica de Castilla y 
León (así como la dirección de la Asociación) sería asumida de la Facultad de Filosofía de la USAL, por ser 
esta la institución que mostraba mayor interés por impulsarla y darle continuidad temporal y, al tiempo, 
porque cuenta con recursos de los que no pueden disponer los profesores/as de secundaria. En esa misma 
asamblea se me encomendó que liderara el proceso de constitución de la nueva junta directiva de la 
Asociación y comité organizador de la Olimpiada. 

Desde el primer momento tenía claro que no quería que se perdiera el espíritu inicial de esta maravillosa 
empresa, motivo por el que me he rodeado de dos profesores de secundaria, Manuel Criado y Antón Seoane, 
con los que estoy poniendo en marcha esta XIII Olimpiada Filosófica de Castilla y León. Espero contar con 
vuestra participación y apoyo desde este momento. 

Así pues, este es nuestro equipo: 

David Jiménez Castaño  Facultad de Filosofía (U. Salamanca)   Presidente 
Manuel Jesús Criado García IES Fray Diego Tadeo (C. Rodrigo)  Secretario 
Antón Seoane Pardo  IES Venancio Blanco (Salamanca)  Tesorero 

En este mismo sobre tenéis el tríptico de la convocatoria con toda la información necesaria para participar en 
cualquiera de las modalidades, aunque las bases y los requisitos no han variado respecto a las ediciones 
anteriores. Podéis encontrar más información y suscribiros a las novedades en nuestra página web, Facebook 
o Twitter, pero también podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico para 
resolver cualquier duda. Como los compañeros que nos han precedido, estamos a vuestra entera disposición.  

Aprovechamos la ocasión para pediros disculpas por el pequeño retraso en la convocatoria, pues nos ha 
costado algo de trabajo hacernos con el timón del proyecto. Además, hemos hecho alguna que otra 
modificación en cuanto a la infraestructura de la organización y a la gestión informática de la convocatoria, 
lo que ha supuesto una demora inicial en la puesta en marcha de la Olimpiada. Sin embargo, creemos que 
todo esto servirá para agilizar el intercambio de información entre nosotros, para dar una mayor visibilidad a 
la Olimpiada y para reducir también los gastos derivados de su organización y desarrollo. De todos estos 
detalles os iremos informando puntualmente en cada momento. 
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En primer lugar, la Facultad de Filosofía y el Departamento de Filosofía, Lógica y Estética de la Universidad 
de Salamanca han aceptado participar de una forma más activa en la organización de la Olimpiada Filosófica 
de Castilla y León. Esto se traduce en que contamos con el apoyo y el aval de la Universidad de Salamanca y 
en que podemos aprovechar gran parte de sus recursos para reducir costes y organizar la fase final de nuestra 
Olimpiada. Por ahora hemos eliminado el gasto del mantenimiento y gestión de la página web, pero la 
Facultad de Filosofía también ha asumido los costes de los envíos de correo postal y, gracias a su 
colaboración, podemos concurrir a la “Convocatoria de ayudas organización de olimpiadas académicas 2017-
2018” de la Universidad de Salamanca, por la que podríamos obtener un importe máximo de 1.500€ para 
premios, alojamiento, viajes, etc. 

En segundo lugar, nos hemos encargado de introducir varias novedades informáticas que consideramos útiles 
e interesantes, y que os iremos dando a conocer poco a poco. Por ejemplo, en breve contaremos con un 
espacio al que todos los participantes (docentes y estudiantes) podrán acceder para realizar un número de 
actividades cada vez mayor, desde tomar decisiones y rendir cuentas a todos los socios de las gestiones 
realizadas, hasta promover el desarrollo de debates, grupos de trabajo, proyectos colaborativos, etc. 
Queremos que, a medio plazo, la final de la Olimpiada sea un evento más de los muchos (pequeños o no tan 
pequeños), mediante los que podamos contribuir a crear espacios de pensamiento y reflexión abierta a 
nuestros estudiantes y compañeros. Y en esta tarea esperamos contar con vuestra implicación y entusiasmo. 

No queríamos despedirnos sin antes agradecer infinitamente a Rosa Reina y a Jesús Moradillo su excelente 
trabajo durante estos años y, sobre todo, su paciencia y predisposición a la hora de ayudarnos a asumir la 
dirección de la Asociación. Esperamos estar a la misma altura y ser unos dignos sucesores en este cargo, que 
asumimos a partes iguales con gran ilusión y enorme responsabilidad. 

¡Recibid el más afectuoso saludo, y esperamos que os animéis a participar! 

 

Atentamente, 

David Jiménez Castaño 

Presidente de la Asociación Olimpiada Filosófica de Castilla y León 

 

Direcciones de interés: 

 

www.olimpiadafilosofica.com 
www.olimpiadafilosofica.es 
www.olimpiadafilosofica.org 

 https://www.facebook.com/olimpiadafilosofica/ 

 @olimpfilosofica  https://goo.gl/q5gHMi 
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