
(Texto extraído de las bases del concurso. Consultar las bases en www.saforuab.info o 

escaneando el código BIDI del cartel)

Para presentarse hay que ser estudiante universitario de cualquier ciclo. 

No pueden presentarse estudiantes de teología o ciencias religiosas.  

Los interesados deben enviar un e-mail de preinscripción al concurso 

con el nombre completo a la dirección de correo cbcat.uni@gmail.com, 

en el que deberán hacer constar los estudios que están cursando y la 

universidad. En caso de grupo, se debe enviar un único correo en el que 

constarán los datos de todos los componentes y en el que se indicará un 

representante.

PREMIOS

Se trata de buscar en la Biblia textos donde Dios propone un futuro 

como consecuencia de unas actitudes, valores y principios, aplicándolo  

a la rama de conocimiento (ciencias sociales, ciencias humanas, ciencias 

experimentales y tecnológicas, ciencias de la salud...) al que pertenece 

el Grado, posgrado, Máster o Doctorado que se está cursando. Además, 

el trabajo, puede dar pie también a cuestionarse el hecho de si en la 

elección de los estudios universitarios que se están cursando, ha tenido 

influencia directa o indirecta  un sentido de la vida arraigado en la Biblia.

Opcionalmente, se pide un pequeño apéndice del trabajo en que se 

proponga un caso práctico para poderlo aplicar en un hipotético 

debate sobre la influencia de la Biblia en el conocimiento actual a nivel 

de bachillerato o ciclo superior. El tribunal lo tendrá en cuenta en su 

veredicto.

DOTACIÓN DE PREMIOS: UN PRIMER PREMIO DE 700 €, UN SEGUNDO 

PREMIO DE 500 €, UN TERCER PREMIO DE 400 €, UN ACCÉSIT DE 250 € Y 

UN ACCÉSIT EXTRA DE 250 € EN CASO DE UN GRAN NÚMERO DE 

FINALISTAS. Cualquier premio podrá ser declarado desierto. El 

veredicto es irrevocable.

La inscripción se hará oficial rellenando un formulario que encontrará 

en www.saforuab.info y enviándolo escaneado a cbcat.uni@gmail.com. 

La fecha máxima para llenar este formulario es el viernes anterior a 

Semana Santa - 3 de abril de 2020-.

El plazo de presentación del trabajo será el domingo 3 de mayo de 

2020.

El ensayo podrá estar escrito en catalán o en castellano.

El acto de fallo y entrega de premios tendrá lugar la segunda quincena 

de mayo de 2020. (se informará del día y el lugar exacto del acto a los 

inscritos). Para recoger el premio se debe asistir a la entrega de premios, 

en caso de que los premiados residan en Cataluña. Para los premiados 

de fuera de Cataluña se informará por correo electrónico 

posteriormente al veredicto; pero si el premiado hace el esfuerzo de 

venir al acto de fallo y entrega de premios se le ofrece  como premio 

pernoctar esa noche en Montserrat y convivir un día con la comunidad 

de monjes benedictinos.

#XXCONCURSOBIBLICO DE CATALUÑA
PARA UNIVERSITARIOS

¡Dios todo lo renueva, un futuro con esperanza!
"Maestro, ¿qué he de hacer de bueno para tener vida eterna?" (Mt 19, 16)

+info a: cbcat.uni@gmail.com

Bases completas en:

www.saforuab.info
o escaneando el código BIDI

Fecha límite
de inscripción

03.04.2020
Fecha límite

 de presentación
del trabajo
03.05.2020

organitza:

25 +4 www.concursbiblic.com

@s_saforuab

@saforuab

(Fecha a determinar en función de la situación 
sanitaria)

La entrega de premios se pospone hasta 
octubre, dentro de un acto del 30 aniversario del 
SAFOR UAB

Para quien ya lo haya entregado se le ofrece la 
oportunidad de revisarlo y entregarlo de nuevo.

Como medida excepcional a la situación 
provocada por Covidi-19, se admiten trabajos 
hasta el 15 de septiembre de 2020 (en caso de 
haber terminado la universidad, se admite como 
universitario del curso 19-20).

PRORROGADO

01.09.2020

15.09.2020

curso 19-20


