
 

I CONCURSO DE DIVULGACIÓN POLÍTICA  

 

CÁMARA CÍVICA 
 

 

 

1. OBJETO 

 
Las presentes bases regulan el I Concurso de Divulgación Política convocado por 

Cámara Cívica para acercar el conocimiento de la política y las ciencias sociales a la 

ciudadanía para mejorar la democracia, coincidiendo con el 21 de abril de 2017, 153º 

aniversario del nacimiento de Max Weber y 2º aniversario de nuestra web, 

www.camaracivica.com. 

 

2. TEMA 

 
La temática es libre siempre que cumpla con el objetivo principal de Cámara Cívica (en 

adelante, “la organización”): reducir la brecha entre la política y la ciudadanía a través 

de la educación para mejorar la democracia. Una ciudadanía más formada y más 

crítica es una ciudadanía más empoderada y capaz de participar en democracia. 

Lamentablemente a menudo la información sobre la política es incompleta, inexacta, 

está sesgada o disponible en un lenguaje incomprensible (venga de medios de 

comunicación o desde espacios académicos).  

 
Por ello el participante debe crear una obra: 

a. Que verse sobre cualquier aspecto de la sociedad y la política (instituciones, 

cultura, medios de comunicación, relaciones personales...). 

b. Que se estudie desde cualquier ámbito de la Ciencia Política (Teoría Política, 

Comportamiento Político, Relaciones Internacionales…), de las Ciencias Sociales 

(Sociología, Economía, Historia...), Derecho o Filosofía. 

c. Que sea riguroso, incorporando referencias bibliográficas tal y como se indica en 

nuestro Manual de Estilo. 

d. Que utilice elementos de la cultura popular como cine, series, videojuegos o 

literatura para explicar un fenómeno político o de las ciencias sociales. 

-Haciendo una analogía de la obra cultural con la realidad (ejemplo). 

-Hacer un análisis de la propia obra cultural (ejemplo). 

 
Cada participante podrá presentar tantas obras como desee. 

 

3. CONDICIONES 

 
No se aceptarán obras: 
 i) Cuyo/a autor/a sea menor de 18 años. 
 ii) Que presente una manifiesta falta de rigor, de referencias o utilice falacias para 

defender su argumento (“todo el mundo sabe que…”). 
 iii) Que utilice expresiones malsonantes o inadecuadas sin justificación. 
 iv) Cuyo contenido de alguna forma fomente o justifique discursos o actitudes 

xenófobas, racistas, sexistas, homófobas o que de alguna forma discriminen o lesionen los 

Derechos Humanos y los valores democráticos. 

http://www.camaracivica.com/
https://www.camaracivica.com/wp-content/uploads/2017/04/manual-estilo-camara-civica.pdf
https://www.camaracivica.com/divulgacion/el-ttip-la-amenaza-fantasma/
https://www.camaracivica.com/divulgacion/movilidad-social-en-juego-de-tronos-i-jon-nieve/


 

 
Sí se aceptarán obras: 
 i) Que presenten razonadamente la opinión del autor/a fundamentada en 

referencias, análisis y argumentos. 
 ii) Que defienda los postulados de una escuela de pensamiento y/o impugne los 

de otra, siempre que sea razonada y argumentadamente. 
 iii) Que trate temas de actualidad desde el punto de vista de las ciencias sociales 

divulgativas. 

 

4. CRITERIOS 

 
De entre las obras aceptadas un jurado seleccionará aquellas obras más sobresalientes 

según su: 
·Originalidad del tema y/o del enfoque. 
·Capacidad de explicar conceptos difíciles en lenguaje sencillo. 
·Uso del humor, cultura seriéfila/cinéfila/friki u otros recursos. 
·Solidez y variedad de bibliografía (tanto académica como de otro tipo). 

 

5. MODALIDADES 

 
Las personas participantes podrán presentar su obra en dos modalidades: 

  
 i) Ensayo:  

 
Artículo que cumpla con nuestro Manual de Estilo: 
 ·800-1200 palabras 
 ·Fuente Century Gothic 
 ·Tamaño de letra 12 
 ·Interlineado sencillo. 
 ·Sangría izquierda y estilo justificado. 
 ·Bibliografía (ver Manual de Estilo). 

 
Se enviará en formato Word (.doc, .docx…) y PDF junto a una imagen (tamaño 800x480 o 

un tamaño análogo. Nunca inferior a 300x200) a concurso@camaracivica.com. 

 
 ii) Youtube: 

 
Se entregará un vídeo para Youtube de máximo 4 minutos de duración.  

 
El vídeo deberá terminar con la cortinilla con el Logo de Cámara Cívica, disponible para 

descargar AQUÍ. 

 
Cámara Cívica subirá el vídeo a su canal de YouTube, en una lista de reproducción 

creada especialmente para el concurso. 

 

6. PREMIOS 

 
Para la modalidad de ensayo el premio consistirá en dos obras cedidas por Libros.com. 
 “Política en Serie”: escrito por profesionales de la consultoría política, trata las 

relaciones entre política y televisión. El Ala Oeste, House of Cards, Borgen… y muchas más 

https://www.camaracivica.com/wp-content/uploads/2017/04/manual-estilo-camara-civica.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B_rktV7cVTW-ZG0zOEpUZnRKQU0/view


 

sirven de referente para analizar la realidad política, el discurso de nuestros 

representantes, la administración local, las relaciones personales, el lobby… 
 “El Espectador Económico”: tomando nombre del programa homónimo 

presentado por una de las autoras, este libro prologado por Ramón Tamames trata las 

relaciones entre el cine y la economía. Desde El Padrino hasta In Time, de Adam Smith a 

los bitcoins… Un estupendo trabajo de divulgación económica tanto para cinéfilos como 

para neófitos. 

 
Para la modalidad audiovisual el premio consistirá en un curso de creación para Youtube 

impartido por @Torr, youtuber y mentor de youtubers. Puedes consultar sus canales de Torr 

y Metalovisión. 

 

7. DESIERTO 

 
La organización se reserva el derecho a dejar algún premio desierto si a juicio del jurado 

ningún participante cumple con las condiciones de participación y/o no se alcanza un 

nivel razonable de calidad. 

 

8. JURADO   

 
El jurado lo compondrán profesionales de la consultoría política, los medios de 

comunicación y la divulgación.  

 
-Diana Rubio: Politóloga, consultora en comunicacion, directora de Politica y Protocolo, 

coordinadora y coautora de Política en Serie. 
-Eli Gallardo: Politólogo, director de comunicación del ayuntamiento de Marratxí, 

consultor de comunicación política y coautor de Política en Serie. 
-Xavier Peytibi: Politólogo, consultor de comunicación política, coautor de Política en 

Serie. 
-AdAbsurdum: Web que de divulgación histórica desde el humor. 
-La Script: Programa de cine y series de la Cadena SER. 
-Presura: Revista social y cultural de videojuegos. 
-Sociología Divertida: Web dedicada a la divulgación de la Sociología de manera 

amena y divertida. 
-The Social Science Post: Revista bilingüe de divulgación de ciencias sociales. 
-VisualPolitik: Canal de Youtube sobre política y actualidad. 

 

9. FASES Y MODO DE ENVÍO 

 
21 abril-21 junio: Recepción de obras. 
Deliberación del jurado. 
15 septiembre: Publicación resultados 

 
Para el envío de las obras: 

a. Se subirá el archivo a una alguna plataforma de almacenamiento de archivos 

(Google Drive, Dropbox, etc.). 

b. Se generará un enlace. 

c. Se enviará el enlace a través del Formulario ubicado en la web del concurso. 

d. El correo debe indicar en el Asunto la modalidad en la que se participa (Ensayo o 

Youtube). 

https://www.youtube.com/channel/UCcS-2MnT15dwWTRs5pni3Cg
https://www.youtube.com/channel/UCcS-2MnT15dwWTRs5pni3Cg
https://www.youtube.com/user/Metalovision
https://twitter.com/driecel
https://twitter.com/EliGallardo_com
https://twitter.com/xpeytibi
http://www.adabsurdum.es/
http://cadenaser.com/programa/la_script/
http://www.presura.es/
http://sociologiadivertida.blogspot.com.es/
http://thesocialsciencepost.com/es/
https://www.youtube.com/channel/UCJQQVLyM6wtPleV4wFBK06g
https://www.camaracivica.com/concurso-divulgacion-politica


 

 

10. PROPIEDAD INTELECTUAL  

 
La presentación de artículos implica que los autores y las autoras de los artículos 

presentados ceden en exclusiva a la organización los derechos de 
explotación sobre dichos artículo. 

 
Cámara Cívica se compromete a respetar el derecho moral de los autores sobre sus 

artículos. 

 
Para más información, ver el ANEXO. 

 

11. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 
La interpretación de las presentes bases, así como la resolución de cualquier incidencia 

en el marco del concurso corresponde a la organización. 

 
Las decisiones de la organización serán inapelables. 

 

Para más información está disponible en la web del Concurso un Formulario, desde 

donde podéis enviarnos un correo señalando en el asunto “Dudas”.  

 

  

 

 

 

 

 

 

@CamaraCivica 
www.camaracivica.com 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1tLfaJCZ3XyC8BM6kmXmJ58WP7destFau4cD3bZtLXsU/edit?usp=sharing
https://www.camaracivica.com/concurso-divulgacion-politica

