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La Fundación for Islamic Culture and Religious Tolerance (FICRT) es una fundación española de ámbito nacional, creada en el año 2017, cuyo objetivo es el
fortalecimiento de los valores ligados a la tolerancia religiosa entre personas de diferentes creencias y etnias, contribuyendo a la fraternidad y a la difusión de la cultura
y de la civilización islámica, así como de la lengua árabe. La Fundación desarrolla un amplio elenco de actividades tales como conferencias, programas culturales,
sesiones y reuniones cientíﬁcas en campos muy diversos, entre los que destacan el arte, la lengua, la literatura y el diálogo intercultural e interconfesional. También se
encarga de la publicación de libros y revistas culturales y cientíﬁcas, del mismo modo que organiza encuentros y exposiciones con expertos y analistas del mundo
entero, con el ﬁn de conseguir una tolerancia y una convivencia cultural sostenibles mediante la cooperación y el respeto a los valores culturales de las distintas culturas.

Nuestra visión
El fomento de la tolerancia a nivel global y de una convivencia sostenible
entre las distintas culturas.
Nuestro mensaje
El desarrollo de una fraternidad global y el impulso al diálogo interconfesional,
promoviendo un discurso de tolerancia.

Nuestros valores
La cooperación, el respeto a la diversidad cultural y religiosa.
Nuestros objetivos
1.- El fortalecimiento de los valores de la tolerancia religiosa entre personas
de diferentes religiones y etnias para el apoyo del diálogo interconfesional.
2.- La mediación cultural a través de la difusión de la cultura y de la
civilización islámica, su interacción con otras culturas y el conocimiento
de la lengua árabe.

TEMA
Los participantes podrán presentar sus textos u obras plásticas que plasmen la idea
de la tolerancia hacia otras culturas, religiones, creencias, etnias, etc. conforme a las
condiciones que se detallan para el Concurso sobre la Tolerancia en este documento.

ÁMBITO
La participación se estructura en tres grupos, alumnos de primaria, de secundaria
y estudiantes de tercer ciclo que estén matriculados en los centros participantes
o asociaciones educativas a la fecha del presente concurso. La edad mínima
de participación es de 6 años y la edad máxima de 25 años.

TOLERANCIA

CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN
Podrán participar estudiantes separados en 3 categorías, deﬁnidas por tramos de edad.
Categorías:
1. 6 a 12 años
a. Composición escrita entre 300 y 500 palabras.
b. Dibujo o pintura. Formato máximo A4.
2. 12 a 18 años
a. Composición o ensayo entre 1.800 y 2.000 palabras.
b. Pintura, grabado, dibujo o fotografía, (todas en formato máximo A3),
o escultura (formato máximo, incluyendo peana, de 1,20 m. de altura,
0,80 m. de ancho y 0,6 m. de largo).
3. 19 a 25 años
a. Composición o ensayo entre 2.500 y 4.000 palabras.
b. Pintura, grabado, dibujo o fotografía, (todas en formato máximo A1),
o escultura (formato máximo, incluyendo peana, de 1,20 m. de altura,
0,80 m. de ancho y 0,6 m. de largo).

DIÁLOGO

CONDICIONES
- Todos los trabajos deberán ser propios y originales, así como haber sido realizados
en 2019 por el participante para este concurso.
- No habrán sido premiados en otro concurso o certamen.
- El material empleado para las artes visuales es de libre elección, y correrá por cuenta
de cada participante o bien será proporcionado por la institución educativa.
- El comité de selección designado por la Fundación se reserva el derecho a realizar
las comprobaciones pertinentes para determinar la autoría de las obras presentadas.
- Las piezas que no cumplan los requisitos anteriormente detallados serán
automáticamente descaliﬁcadas.
- Está permitido participar en más de una categoría siempre que se justiﬁque
adecuadamente que la idea encaja dentro de esa categoría.

RESPETO

PRESENTACIÓN DE PIEZAS
Los trabajos deberán presentarse antes del 10 de diciembre de 2019, por vía email a
concursotolerancia@ﬁcrt.com. Deberá constar el nombre completo, fecha de nacimiento,
centro educativo y código postal. Los participantes menores de edad aportarán los datos
del padre, madre o tutor/a legal, además de los datos del menor.
Las obras artísticas deberán ir acompañadas de una breve explicación de las mismas,
indicando además su título. Para el proceso de selección, los participantes enviarán,
en formato digital, un mínimo de una foto y un máximo de cuatro fotos de alta calidad
de la pieza realizada por ellos.
Dichas imágenes serán remitidas al correo: concursotolerancia@ﬁcrt.com
Todos los participantes en el Concurso de la Tolerancia recibirán una invitación para el
acto que se celebrará en la segunda semana de diciembre de 2019 con motivo del mismo.

COEXISTENCIA

PREMIOS POR CATEGORÍA
Se concederán los siguientes premios, uno para la modalidad de redacción y otro para
la de artes visuales:
1. 6 a 12 años
1. Primer premio: iPad.
2. Segundo premio: bicicleta.
3. Tercer premio: lote de pintura y dibujo valorado en 300€.
2. 12 a 18 años
1. Primer premio: iPhone.
2. Segundo premio: Tarjeta regalo por valor de 500€ de La Casa del Libro.
3. Tercer premio: Cámara digital acuática.
3. 19 a 25 años
1. Primer premio: Visita de intercambio cultural a Emiratos Árabes Unidos.
2. Segundo premio: Un ordenador portátil.
3. Tercer premio: Tarjeta regalo por valor de 300€ de La Casa del Libro.

CULTURA

NOTIFICACIÓN Y PRESENTACIÓN
DE PROYECTOS GANADORES
Los seleccionados en las diversas modalidades para los distintos premios recibirán una
notiﬁcación en su correo personal y serán contactados directamente por el personal de
la Fundación.

EXPOSICIÓN Y ENTREGA DE PREMIOS
Las obras seleccionadas serán incluidas en una exposición que organizará la fundación
FIRCT en el primer trimestre del 2020.

COMPRENSIÓN

