La 39 edición del Concurso ¿Qué es un rey para ti? aplaza los actos de
presentación de los ganadores regionales


FIES y Fundación Orange, organizadores del concurso manifiestan su homenaje a docentes y
alumnos, que han continuado su actividad escolar durante el confinamiento.



Se aplazan los Actos de entrega de diplomas a los finalistas de las fases autonómicas así como
las exposiciones de los trabajos.

En el marco de las directrices fijadas por el Gobierno de España por la crisis COVID19, FIES y Fundación
Orange anuncian el aplazamiento de los Actos de entrega de diplomas a los finalistas de las fases
autonómicas de la 39ª Edición del Concurso ¿Qué es un Rey para ti?, así como de las correspondientes
exposiciones de los trabajos de los finalistas autonómicos.
Ambas entidades aprovechan, además, la oportunidad para hacer patente su homenaje al profesorado y sus
alumnos, que con gran esfuerzo y dedicación mantienen la actividad escolar durante el confinamiento
derivado del estado de alarma. Asimismo, ponen de manifiesto su solidaridad con los afectados por
coronavirus y sus familiares, así como el agradecimiento por su gran labor a todos los profesionales del
ámbito sanitario.
La 39ª edición del Concurso ¿Qué es un Rey para ti? ha vuelto a tener un alto nivel de participación en su
doble versión digital y analógica, con un total de 15.276 trabajos de escolares.
El proceso de selección ha seguido su curso ordinario, por lo que en las próximas semanas podremos dar a
conocer los nombres de los alumnos finalistas, sus profesores y colegios, de cada una de las Comunidades
en la web concursoqueesunreyparati.es. Confiamos en que, en coordinación con las Consejerías de
Educación, durante el primer trimestre del Curso 20-21 podrán tener lugar las exposiciones y la entrega de
diplomas a los finalistas, así como la designación de los niños o niñas que en el momento oportuno
presentarán sus trabajos a S.M. el Rey.
Tras 39 ediciones, el concurso ¿Qué es un Rey para ti? se ha convertido en una cita ineludible en los
programas educativos de los centros de enseñanza españoles. En esta ocasión han participado un total de
15.276 escolares de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria, de 1º y 2º de E.S.O. y de educación especial de hasta 18 años
de edad, procedentes de 1.373 centros docentes.
Más información sobre el concurso: https://concursoqueesunreyparati.es/
Contacto: Victoria Revilla 915322728 victoria@fies.es
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