
 

VIII OLIMPIADA FILOSÓFICA DE CANTABRIA 
 

1. Reglamento general. 
 

La Sociedad Cántabra de Filosofía organiza la VIII Olimpiada Filosófica de 
Cantabria, con los objetivos de fomentar la creatividad filosófica, la capacidad 
argumentativa, la actitud reflexiva y la actitud crítica entre el alumnado de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato de la Comunidad de Cantabria. Las bases de la 
VIII Olimpiada Filosófica de Cantabria son las siguientes: 

 
1. Dentro de la VIII Olimpiada Filosófica de Cantabria se distinguen cinco 

modalidades: Ensayo, Dilemas Éticos, Fotografía, Vídeo y Cómic. 
2. Podrán participar en la VIII Olimpiada Filosófica de Cantabria alumnado de 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato perteneciente a los centros 
educativos inscritos en el certamen. 

3. En la modalidad de Dilemas Éticos podrá participar únicamente alumnado que 
curse Educación Secundaria Obligatoria en el curso 2020-21. En las 
modalidades de Ensayo, Fotografía, Video y Cómic podrá participar alumnado 
que curse estudios de Educación Secundaria Obligatoria o Bachillerato en el 
curso 2020-21. 

4. Podrá inscribirse en el certamen cualquier centro educativo de Cantabria que 
imparta enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria y/o Bachillerato. 

5. Cada centro podrá inscribirse en una, dos, tres, cuatro o las cinco modalidades 
de la Olimpiada. No se pagará cuota de inscripción. 

6. Cada modalidad requerirá una inscripción de al menos cinco centros para 
llevarse a cabo.  

7. Si, habiendo cinco o más centros inscritos, sólo participaran en las pruebas 
finales representantes de menos de cinco centros, la modalidad tendrá lugar, 
pero los ganadores no representarán a Cantabria en la Olimpiada Filosófica de 
España. 

8. Si sólo participaran en las pruebas finales menos de cinco participantes la 
modalidad quedará suspendida por completo. 

9. La Olimpiada se dividirá en dos fases: fase de centros y fase final. 
10. La fase de centros será organizada por el Departamento de Filosofía de cada 

centro educativo inscrito en el certamen. 
11. Los Departamentos de Filosofía de cada centro tendrán autonomía para 

establecer los temas de la Olimpiada y designar a las personas ganadoras en la 
fase de centros. 

12. Cada centro podrá designar una o dos personas clasificadas en su fase previa 
para que le representen en la fase final en aquellas modalidades en las que esté 
inscrito. 

13. El plazo de inscripción en la VIII Olimpiada Filosófica concluye el día 15 de enero 
de 2021. 

 
 
 



2. Reglamento de la Modalidad de Ensayo. 
 

1. En sus planteamientos generales de participación y selección, el Reglamento de 
la VIII Olimpiada Filosófica de Cantabria (Modalidad Ensayo) se rige por los 
principios establecidos en el Reglamento General de la VIII Olimpiada Filosófica 
de Cantabria. 

2. La fase final de la VIII Olimpiada Filosófica de Cantabria (Modalidad Ensayo) 
tendrá lugar en el mes de febrero o marzo de 2021, en principio en un centro 
de Educación Secundaria o en un centro universitario de la ciudad de 
Santander. Si la participación de centros lo justificara y la disposición de 
recursos lo permitiera, podrían establecerse además otras sedes dentro de la 
comunidad autónoma de Cantabria. Si no fuera posible realizar una fase final 
presencial la fase final se desarrollará por procedimientos telemáticos que se 
anunciarán con la suficiente antelación. 

3. En la fase final los participantes deberán redactar un ensayo escrito a partir de 
una pregunta que les será formulada en el momento de la celebración de la 
prueba. Los participantes tendrán un tiempo de 90 minutos y una extensión 
máxima de cuatro caras de folio para escribir el ensayo. Este punto puede ser 
modificado en el caso de que los recursos telemáticos disponibles no 
permitieran realizar una prueba del tipo indicado. 

4. La pregunta a partir de la cual se deberá elaborar el ensayo en la fase final 
estará relacionada con el tema general “¿Libertad o seguridad?”, que es el 
tema general de la VIII Olimpiada Filosófica de España. 

5. Un Jurado designado por la Sociedad Cántabra de Filosofía juzgará los ensayos 
participantes en la fase final y determinará el ganador (medalla de oro), el 
segundo clasificado (medalla de plata) y el tercer clasificado (medalla de 
bronce) de la VIII Olimpiada Filosófica de Cantabria (Modalidad Ensayo). 

6. Los miembros del Jurado juzgarán los ensayos de acuerdo con los siguientes 
criterios de puntuación: claridad expresiva (2 puntos); estructura (2 puntos); 
capacidad de argumentación (2 puntos); estilo literario-ensayístico (2 puntos) y 
originalidad (2 puntos). 

7. El ganador de la medalla de oro de la VIII Olimpiada Filosófica de Cantabria 
(Modalidad Ensayo) participará, como representante de la comunidad 
autónoma, en la VIII Olimpiada Filosófica de España que se desarrollará por 
procedimientos telemáticos en fecha que se comunicará con la suficiente 
antelación. 

 

3. Reglamento de la Modalidad de Dilemas Éticos. 
 

1. En sus planteamientos generales de participación y selección, el Reglamento de 
la VIII Olimpiada Filosófica de Cantabria (Modalidad Dilemas Éticos) se rige por 
los principios establecidos en el Reglamento General de la VIII Olimpiada 
Filosófica de Cantabria. 

2. La fase final de la VIII Olimpiada Filosófica de Cantabria (Modalidad Dilemas 
Éticos) tendrá lugar en los meses de febrero o marzo de 2021, en principio, en 
un centro de Educación Secundaria o en un centro universitario de la ciudad de 
Santander. Si la participación de centros lo justificara y la disposición de 



recursos lo permitiera, podrían establecerse, además, otras sedes dentro de la 
comunidad autónoma de Cantabria. Si no fuera posible realizar una fase final 
presencial, la fase final se desarrollará por procedimientos telemáticos que se 
anunciarán con la suficiente antelación. 

3. En la fase final los participantes deberán resolver por escrito un caso de dilema 
ético. Los participantes tendrán un tiempo de 90 minutos para redactar la 
resolución del dilema propuesto. Este punto puede ser modificado en el caso 
de que los recursos telemáticos disponibles no permitieran realizar una prueba 
del tipo indicado. 

4. El dilema ético que se propondrá al alumnado finalista estará relacionado con 
el tema general “¿Libertad o seguridad?”, que es el tema general de la VIII 
Olimpiada Filosófica de España.  

5. Un Jurado designado por la Sociedad Cántabra de Filosofía juzgará las 
propuestas de resolución de dilemas participantes en la fase final y 
determinará el ganador (medalla de oro), el segundo clasificado (medalla de 
plata) y el tercer clasificado (medalla de bronce) de la VIII Olimpiada Filosófica 
de Cantabria (Modalidad Dilemas Morales). 

6. Los miembros del Jurado juzgarán las propuestas de resolución dilemas de 
acuerdo con los siguientes criterios de puntuación: Planteamiento claro y 
justificado de varias opciones (2 puntos); Racionalidad en el análisis del dilema 
(2 puntos); Claridad en la solución del dilema (2 puntos); Argumentación en la 
solución del dilema (2 puntos); Originalidad en la solución del dilema (2 
puntos). 

7. La persona ganadora de la medalla de oro de la VIII Olimpiada Filosófica de 
Cantabria (Modalidad Dilemas Morales) participará como representante de la 
comunidad autónoma, en la VIII Olimpiada Filosófica de España (Modalidad 
Dilemas Morales), que se desarrollará por procedimientos telemáticos en fecha 
que se comunicará con la suficiente antelación. 

 
 

4. Reglamento de la Modalidad de Fotografía. 
 

1. En sus planteamientos generales de participación y selección, el Reglamento de 
la VIII Olimpiada Filosófica de Cantabria (Modalidad Fotografía) se rige por los 
principios establecidos en el Reglamento General de la VIII Olimpiada Filosófica 
de Cantabria. 

2. La fase final de la VIII Olimpiada Filosófica de Cantabria (Modalidad Fotografía) 
tendrá lugar en los meses de febrero o marzo de 2021. 

3. En la fase final, el profesorado responsable de los centros inscritos deberá 
enviar las fotografías realizadas por el alumnado participante de su centro a 
una dirección de correo electrónico que se indicará con suficiente antelación. 
En los archivos fotográficos no habrá ninguna indicación de la identidad de los 
autores; se garantizará así el anonimato. En el texto del correo, el profesorado 
indicará los nombres y apellidos de las personas autoras de las fotografías. 

4. El tema de la fotografía estará relacionado con el tema general “¿Libertad o 
seguridad?”, que es el tema general de la VIII Olimpiada Filosófica de España.   



5. Las fotografías se enviarán como archivos en formato jpg, con peso mínimo de 
1,5 Mb y máximo de 5 MB. 

6. Las fotografías habrán de ser originales. El participante manifiesta y garantiza que 
es el único titular de todos los derechos de autor sobre la fotografía que 
presenta al Concurso y se responsabiliza totalmente de que no existan 
derechos de terceros en las obras presentadas, así como de toda reclamación 
de terceros por derechos de imagen. 

7. Se podrán realizar composiciones y/o modificaciones de una o varias 
fotografías originales. 

8. Las fotografías tendrán que incluir de modo visible una PREGUNTA de carácter 
filosófico que esté relacionada e interactúe con la imagen. La pregunta formará 
parte de la composición y estará sobre-impresa en la fotografía.  Esta pregunta 
será el único texto escrito que se puede añadir a la imagen; esta restricción no 
afecta a textos que pertenezcan a los objetos fotografiados. 

9. Un Jurado designado por la Sociedad Cántabra de Filosofía juzgará las 
fotografías participantes en la fase final y determinará el ganador (medalla de 
oro), el segundo clasificado (medalla de plata) y el tercer clasificado (medalla 
de bronce) de la VIII Olimpiada Filosófica de Cantabria (Modalidad Fotografía). 

10. Los miembros del Jurado juzgarán las fotografías teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos: calidad técnica y estética de la fotografía; riqueza 
simbólica e iconográfica de la imagen; coherencia entre la imagen y la pregunta 
formulada; adecuación y relación con el tema planteado; originalidad y 
profundidad de la propuesta; capacidad de la composición para provocar 
sensaciones y emociones y sugerir reflexiones. 

11. El ganador de la medalla de oro de la VIII Olimpiada Filosófica de Cantabria 
(Modalidad Fotografía) participará, como representante de la comunidad 
autónoma, en la VIII Olimpiada Filosófica de España (Modalidad Fotografía), 
que se desarrollará por procedimientos telemáticos en fecha que se 
comunicará con la suficiente antelación. 

 
 

5. Reglamento de la modalidad de Vídeo. 
 
1. En sus planteamientos generales de participación y selección, el Reglamento de la 

VIII Olimpiada Filosófica de Cantabria (Modalidad Vídeo) se rige por los principios 
establecidos en el Reglamento General de la VIII Olimpiada Filosófica de Cantabria. 

2. La fase final de la VII Olimpiada Filosófica de Cantabria (Modalidad Vídeo) tendrá 
lugar en los meses de febrero o marzo de 2021. 

3. En la fase final, los profesores responsables de los centros inscritos deberán enviar 
los vídeos del alumnado participante a una dirección de correo electrónico que se 
indicará con suficiente antelación. Los vídeos serán enviados en forma de enlace a 
youtube y garantizando el anonimato de las personas autoras. 

4. El vídeo podrá ser realizado por una sola persona o por un grupo. 
5. El tema del vídeo estará relacionado con el tema “¿Libertad o seguridad?”, que es 

el tema general de la VIII Olimpiada Filosófica de España. 
6. Los vídeos tendrán una duración mínima de 1 minuto y máxima de 4 minutos. 



7. Los vídeos han de ser originales. El participante o grupo de participantes manifiesta 
y garantiza que es el único titular de todos los derechos de autor sobre el vídeo 
que presenta al concurso y se responsabiliza totalmente de que no existan 
derechos de terceros en las obras presentadas, así como de toda reclamación de 
terceros por derechos de imagen y sonido. 

8. No se aceptarán vídeos que hayan sido premiados con anterioridad en cualquier 
tipo de concurso. 

9. Los vídeos en los que aparezcan personas reconocibles deberán ir acompañados de 
una carta firmada por dichas personas, o en su caso su padre/madre o tutor legal, 
autorizando el uso de su imagen. 

10. Los vídeos se presentarán bajo licencia Creative-Commons. 
11. Un Jurado designado por la Sociedad Cántabra de Filosofía juzgará los vídeos 

participantes en la fase final y determinará el ganador (medalla de oro), el segundo 
clasificado (medalla de plata) y el tercer clasificado (medalla de bronce) de la VII 
Olimpiada Filosófica de Cantabria (Modalidad Vídeo). 

12. Los miembros del Jurado juzgarán los vídeos teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: calidad y complejidad técnica; guión; riqueza conceptual; capacidad de 
provocar reflexión; originalidad y creatividad. 

13. El ganador de la medalla de oro de la VIII Olimpiada Filosófica de Cantabria 
(Modalidad Vídeo) participará, como representante de la comunidad autónoma, en 
la VIII Olimpiada Filosófica de España (Modalidad Vídeo), que se desarrollará por 
procedimientos telemáticos en fecha que se comunicará con la suficiente 
antelación. 

 

6. Reglamento de la modalidad de Cómic. 
 
1. En sus planteamientos generales de participación y selección, el Reglamento de la 

VIII Olimpiada Filosófica de Cantabria (Modalidad de Cómic) se rige por los 
principios establecidos en el Reglamento General de la VIII Olimpiada Filosófica de 
Cantabria. 

2. En la modalidad de Cómic se distinguirán dos categorías independientes: una 
destinada al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y otra destinada al 
alumnado de Bachillerato. 

3. La fase final de la VIII Olimpiada Filosófica de Cantabria (Modalidad Cómic) tendrá 
lugar en los meses de febrero o marzo de 2021. 

4. En la fase final, los profesores responsables de los centros inscritos deberán enviar 
los cómics del alumnado participante a una dirección de correo electrónico que se 
indicará con suficiente antelación. 

5. El tema del cómic estará relacionado con el tema “¿Libertad o seguridad?”. 
6. Los cómics tendrán una extensión máxima de una cara de folio DIN A4, en formato 

PDF. La distribución del cómic en ese espacio es libre: puede tratarse de una sola 
ilustración, una tira o un conjunto de viñetas. El cómic puede ser realizado a mano o 
por medios telemáticos, siempre que sea original. 

7. Un Jurado designado por la Sociedad Cántabra de Filosofía juzgará los cómics 
participantes en la fase final y determinará el ganador (medalla de oro), el segundo 
clasificado (medalla de plata) y el tercer clasificado (medalla de bronce) de la VIII 
Olimpiada Filosófica de Cantabria (Modalidad Cómic). 



8. Los miembros del Jurado juzgarán los cómics teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: 1) calidad y complejidad técnica; 2) guion; 3) riqueza conceptual; 4) 
capacidad de provocar reflexión; 5) originalidad y creatividad. 

 


