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PROLOGO

Premiu Aula Escolar Aérea

Bases de la convocatoria

F.l premio será único, concedido al centro escolar correspondiente, y

Los trabajos tendrán una extensión máxima de 20 folios
espacios y por una
complementar!
estimen oportuno
manera
general sobre cualqu
'mulo con la aeran .
náutica españolas en sus facetas militar, de transporte aéreo, satélites,

acto)

i:n el año 2UÜ0 se incluyó pui primera
ve/ dentro de los Premios Ejércitodel Aire
la modalidad 'Aula Escolai Vcrea" con el

objetivo de Ibmentai entre los jóvenes estu
diantes el espíritu aeronáutico v el cono
cimiento de la aviación I a respuesta durante
eslps años lia sido excelente, fomentando de

una manera excepcional el accreamicnlü de
tro trabajo diario, ccnlrado en contribuirá la
seguridad de lodos los españoles, estamos
empeñados en mostnu mteslro quehaeei para impulsar la Cultura de la
Defensa, demostrando i|ue ésta es una labor míe concierne a lodos los
ciudadanos.

Numerosos centroseducativoshan participadoen las ediciones pre
viasdel "Aula Kscolai \éua con trabajosescrito? ipit muestrande una
manera muy particulai s significativa la percepción que la juventudes
pañola iii.ui.- sobre nuestra organización, de manera que a naves de los
mas jóvenes se buscanotras peí spectivas para pódci meunai (liaa día. v
ser capacesde dar a los españoles la respuestaque nos demandan lisios

trabajos, además de su valor literario, constituyen una valiosa lítenle de
información pura lo- que formamos pane del Ejércitodel \irc.
Unaño másse convoca este premio > quiero aprovcchai la ocasión
pai,i.¡iiini.ii fs ;i participar. Estoy seguro de que. como en ediciones an
teriores, la respuesta será masque notable, lin la lectura de los trabajos
presentados seremos capaces de reconocernos a nosotros mismos, de
apiendei de estas generaciones que representan el futuro de España, \
de extraerenseñanzasparaconstruir un mejot lijéreilodel Aireal sen icio
de los españoles

JOSÉ JIMÉNEZ RU1Z

General del Aire. Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire

consistirá en un viaje y estancia de una se

nara un máximode diez alumnosde la clasecuyo trabajobaya resultado
s profesores. Además de visitar Unidades del Ejército del
Aire ubicadasen Gran Canaria y Lan/urotc, fi
actividaíipocultural y recreativo. En el caso de que l |
¡donado
pertenei iera al Archipiélago Canario, la esl i
in Madrid.
El Iransp
de lospremiados se haráen av ion militardel Ejército
del Aiie con salida y regreso desde la base aérea de Torrcjón de Ardoz
(Madrid). El EjércitodelAire dispondráun autocarparael trasladohasta
la l ¡nid•
de transporte
sufícien

La dirección del centro Se
trdón.

.res que

humanitaria

Serán presentados poi loscentrosde enseñanza a losque porten
los amores. En la obra deberá figurar un titulo o lema idciltificativo,

lia acompañada de un sobrecenado y precintado, con el lema o titulo
en su cubierta y en cuyo interior figurará un certificado del I I
indo la autoría del trabajo, los datos personales del aul
los autores y su pertenencia al centro escolar.
Los trabajos deberán presentarse correctamente encuadernados,

pudieñdo ser rechazados los que no cumplan este requi
devueltos ni se mantendrá correspondencia en ton:
lo se ad
mitirán trabajos que no cumplan la totalidad de las- bases de la convo
catoria. Los jurados podrán declarar desiertos los premios en los que
consideren que los trabajos presentados- no reúnen las condiciones exi

gidas o carecen de calidad o rigor suficientes.
Podrán presentarse:
Centros de Educación Secundaria Obligatoria ubicados en territorio
nacional con trabajos de alumnos, que podrán ser individuales o colec
tivos, sólo uno por centro escolar.
Edades de los autoi

Entre los 12 y los 16 años.

