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NOVEDADES EN LAS EDICIONES 39ª Y 40ª DEL CERTAMEN 

ESCOLAR “¿Qué es un rey para ti?” 

 
 FIES y Fundación Orange, organizadores del concurso, publicarán  los  nombres de los 

ganadores de la 39ª edición del Concurso a través de la web 
https://concursoqueesunreyparati.es/    
 

 Para anunciar los ganadores de la presente edición, se realizarán unos vídeos específicos de 
cada comunidad, en los que se podrá también disfrutar de los distintos trabajos finalistas en la 
fase regional. 

 
 Las bases de la 40ª edición del certamen escolar se publicarán el 15 de diciembre de 2020. 

 
En el marco de las directrices de seguridad fijadas por las administraciones responsables durante  la actual  
crisis COVID19, FIES y Fundación Orange, organizadores del certamen escolar “¿Qué es un rey para ti?” 
anuncian que, ante la imposibilidad de celebrar de manera presencial las exposiciones autonómicas 
correspondientes a la 39ª edición del Concurso (curso escolar 2019-2020), se ha optado por comunicar los 
ganadores en cada comunidad autónoma a pesar de la situación vigente, como ya se hizo con los finalistas 
de cada comunidad. 
 
Para ello, se elaborarán una serie de vídeos, donde se podrá  acceder de manera virtual al anuncio de 
finalistas y ganadores en cada Comunidad Autónoma, así como a una exposición virtual de todos los 
proyectos. En cada uno de los vídeos, FIES, Fundación Orange, y la Consejería de Educación 
correspondiente dirigirán unas palabras a los finalistas, y se finalizará con la lectura del acta de ganador en 
cada una de las regiones. Los ganadores de la 39ª edición del Concurso, como viene siendo habitual, serán 
recibidos próximamente en audiencia por S.M. el Rey don Felipe, acto que se llevará a cabo cuando la 
situación sanitaria lo permita. 
 
Todos los videos se publicarán en la web concursoqueesunreyparati.es. a mediados del mes de noviembre. 
 
En lo que se refiere a la convocatoria de la 40ª edición del certamen, correspondiente al actual curso 
2020/2021, se pospone hasta diciembre. Las bases para presentar los trabajos se publicarán en la web  
https://concursoqueesunreyparati.es/ el día 15 de diciembre de 2020. 
 
Contacto: 
Victoria Revilla   
915322728    
victoria@fies.es 
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