
 

Con el objetivo de mantener viva la memoria de las víctimas y 

rendirles homenaje, la Fundación Rodolfo Benito Samaniego nace a 

raíz de los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004 en Madrid. 

Rodolfo era un joven ingeniero alcalaíno, asesinado en uno de 

aquellos trenes, de camino a su trabajo. 

La promoción de los valores democráticos, la tolerancia, la 

convivencia y la paz es una de las tareas principales de la fundación. 

Como parte de ese empeño, la fundación organiza desde el año 2006 

un Festival Infantil, que incluye un concurso escolar de dibujos de 

tarjetas de Navidad y otras manifestaciones artísticas. 

 

"Para los niños trabajamos porque los niños son los que saben 

querer. Porque los niños son la esperanza del mundo". 

                                                                José Martí  (La Edad de Oro). 
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La Fundación Rodolfo Benito Samaniego os invita a participar en su XI Festival Infantil 

por la Tolerancia, para promover -a través de diversas manifestaciones artísticas- los 

valores de paz, solidaridad y convivencia, en homenaje a Rodolfo y a todas las víctimas 

del terrorismo. 

Se trata de valores esenciales para construir una sociedad más justa, en la que podamos 

convivir respetando a los demás y siendo respetados; donde el diálogo sustituya a la 

violencia a la hora de solucionar los conflictos y los cada vez más difíciles retos de la 

actualidad.  

Una sociedad donde cualquier persona pueda subir a un tren cualquier mañana sin que 

ello le cueste la vida y trunque sus sueños y los de su familia. 

La Fundación Rodolfo Benito Samaniego se suma modestamente así a la admirable labor 

de los profesionales de la Educación, dedicados día tras día a inculcar en los estudiantes 

estos valores y a formar personas activas, comprometidas con los desafíos de su tiempo 

y de su entorno.  

Apoyar la Educación y a quienes la convierten en realidad cotidiana es una prioridad 

esencial, pues sembrar escuelas es el único modo de cosechar ciudadanos plenos y 

valiosos para el futuro.  

Como bien saben quienes trabajan con la infancia, las manifestaciones artísticas son una 

de sus formas más naturales de comunicar ideas y sentimientos. Por eso, este festival 

quiere ser una plataforma más para mostrar a la sociedad qué aprenden y piensan los 

escolares en sus aulas. 

Ese trabajo educativo tan arduo y constante merece ser puesto en valor 

y celebrado públicamente, junto con nuestro derecho humano a una 

vida mejor. Dibujar, narrar, cantar y crear por la paz y la convivencia 

es tal vez un buen modo de hacerlo.  

¡Gracias por estar ahí todos los 

días y por acompañarnos hoy en 

esta iniciativa! 

Patronato Fundación Rodolfo Benito 

Samaniego. 

- El festival posee dos modalidades de concurso: dibujos y manifestación libre, bajo el 

lema "Paz y Convivencia". 

- Pueden participar todos los alumnos de centros docentes públicos y privados de 

Alcalá de Henares y otros colectivos que puntualmente podrá invitar el Patronato de 

la fundación. Se podrá concursar en ambas modalidades, con obras originales y no 

presentadas a ningún otro concurso. 

1.- Modalidad Dibujo: Los trabajos se presentarán en formato DIN-A4, preferiblemente 

en la hoja modelo facilitada por la fundación, con el nombre, curso y centro del 

autor.   

1.1.) En la modalidad Dibujo se concursa en las siguientes categorías: 
- Primera: Infantil   - Segunda: Primer y segundo ciclo de primaria  

- Tercera: Tercer ciclo de primaria      - Especial:  ACNEE  

1.2.) Premios: Se concederán tres premios por cada categoría, consistentes en 

material didáctico por valor de:  

Categorías 1er  PREMIO 2º  PREMIO 3er  PREMIO 

Primera 150 €  60 €   40 € 

Segunda 175 €  80 €   60 € 

Tercera 200 € 100 €   75 € 

Especial 150 €   75 €   50 € 

2.- Modalidad libre: Incluirá relatos cortos, poesía, interpretación de canciones o 

instrumentos musicales, danza y otros trabajos de Plástica (plastilina, papel maché, 

cerámica, etc.), con formato de presentación libre, elegido por los autores: folios, 

carpetas, lápiz de memoria, grabación de CD, etc., entregados en los colegios e 

identificados con nombre, curso y centro. Sólo se aceptarán trabajos individuales. 

2.1.) En la modalidad libre no existen categorías, pueden participar todas las edades.  
2.2.) Premios: Se concederán tres premios, sin categoría de edad ni tipo de obra, 

consistentes en material didáctico por valor de: 

Categorías 1er  PREMIO 2º  PREMIO 3er  PREMIO 

 LIBRE    200 €   100 €   75 € 

- Todos los trabajos serán recogidos en los centros escolares el 5 de diciembre y el 
Jurado comunicará su fallo en un plazo máximo de 10 días. 

- La entrega de los premios se realizará en el Teatro Cervantes, de Alcalá de Henares, 
el 21 de diciembre, a las 18:30 horas. Entrada gratuita hasta completar aforo.       
Imprescindible recoger su entrada en la taquilla del teatro.

- Los premiados autorizan a la  fundación a reproducir sus obras. Los dibujos se 
editarán como tarjetas de felicitación y los de modalidad libre podrán presentarse 
en actos y publicaciones de la fundación. Todos formarán parte de su archivo 
documental.     - La participación implicará la aceptación de estas bases.  

   -   Más información en el 91.426.38.52. y en info@fundacionrodolfobenitosamaniego.org 


