
 

PARTICIPACIÓN 

XVIII OLIMPIADA FILOSÓFICA 

DE CASTILLA Y LEÓN 

Curso 2022-2023 

SALAMANCA 

24 y 25 de marzo de 2023 

Fronteras y  

Justicia Global 
Ensayo, Dilema moral, Fotografía, Vídeo  

 

 

Cuota de participación: 

50 euros por centro 

Ingreso en la cuenta de la  

Asociación Olimpiada filosófica de 

Castilla y León en Triodos Bank 

ES65 1491 0001 29 2168864029  

(Especificar el nombre del centro participante en 

justificante de ingreso) 

BASES DE CONVOCATORIA Y CONTACTO 

Web:  

www.olimpiadafilosofica.com 

Envío de trabajos: 

https://olimpiadafilosofica.com/participa/ 

Mail:  (Para sugerencias y dudas): 

olimpiadafilosoficacyl@gmail.com 

Facebook: 

facebook.com/olimpiadafilosofica 

Twitter:  

@olimpfilosofica 



DESARROLLO 

CONVOCATORIA: Noviembre 2022 

FASE DE ENVÍO DE TRABAJOS A PARA LA FI-

NAL:  Hasta el 10 de febrero de 2023 

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJOS PARA CORREC-

CIÓN:  Del 14 al 17 de febrero de 2023 

PROCESO DE EVALUACIÓN DE TRABAJOS:  Del 

17 al 28 de febrero de 2023 

PUBLICACIÓN PROVISIONAL DE LISTAS DE 

FINALISTAS Y RESERVAS: 3 de  marzo de 2023 

PERIODO DE CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA 

A LA FASE FINAL:  Desde el 3 al 7 de marzo de 2023 

LISTADO DEFINITIVO DE FINALISTAS:  8 de mar-

zo de 2023 

CELEBRACIÓN DE LA OLIMPIADA: 24 y 25 de mar-

zo de 2023 (Salamanca) 

OLIMPIADA DE ESPAÑA:  28 y 29 de abril de 2023

(Tenerife) 

Ensayo 

- ¿Son compatibles la globalización y la 

justicia?  

- ¿Pueden ser justas las fronteras?  

- ¿Un mundo sin fronteras sería un 

mundo más justo?  

- ¿Tienen sentido las fronteras en un 

mundo globalizado?  

- ¿Hay guerras justas en un mundo glo-

balizado?  

- Si los derechos humanos son universa-

les, ¿es posible el acceso universal al 

derecho a la justicia en un mundo con 

fronteras políticas? 

- ¿Qué cambios provocaría en nuestra 

comprensión del mundo y del ser hu-

mano la eliminación de las fronteras? 

- ¿Son inquebrantables las fronteras en-

tre culturas? 

- ¿Son posibles las fronteras humanas? 

- Inmigración: ¿una cuestión estatal o 

internacional?  

- ¿Internacionalidad o cosmopolitismo? 

- ¿Cuál es el papel de los medios de co-

municación con su relato sobre las 

fronteras y la justicia?  

- ¿Tiene sentido hoy en día el concepto 

de Estado-nación? …  

Vídeo 

Destinado a  estudiantes de 3º y 4º de E.S.O. y Bachi-

llerato de Castilla y León. Fecha de envío: Hasta 10 

de febrero de 2023 

Destinado a estudiantes de Bachillerato de Castilla y 

León.  Fecha de envío: Hasta 10 de febrero de 2023 

 

Dilema moral 

Destinado a estudiantes de 3º y 4º de E.S.O. de Castilla 

y León.  Fecha de envío: Hasta 10 de febrero de 

2023 (Se debe resolver el dilema propuesto en  la con-

vocatoria) 

Fotografía 

Destinado a  estudiantes de 3º y 4º de E.S.O. y Bachillera-

to de Castilla y León. Fecha de envío: Hasta 10 de fe-

brero de 2023 

Los días 24 y 24 de marzo se celebrará la Fase Final. 

A ella acudirán los/as estudiantes cuyos mejores en-

sayos/dilemas/fotografías/vídeos se hayan seleccio-

nado 

El día de la final realizarán un nuevo ejercicio que 

servirá para determinar los tres primeros premios 

Los ganadores de la Olimpiada Autonómica tendrán 

derecho a participar en la X Olimpiada Filosófica de 

España, que se celebrará en Tenerife los días  28 y 29 

de abril de 2023 


