
 
 

PUY DU FOU ESPAÑA Y LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE DE CASTILLA-LA MANCHA LANZAN UNA NUEVA EDICIÓN DEL 

CONCURSO ESCOLAR DE RELATOS HISTÓRICOS 

 

 

Link de imágenes de descarga sobre el acto 

 

Toledo, 7 de marzo de 2022. El parque Puy du Fou España y la Consejería de Educación, Cultura 

y Deportes de Castilla-La Mancha han presentado una nueva Edición del concurso de relatos 

escolares “Un viaje a través de la Historia”, con el objetivo de promover y poner en valor la 

historia, la cultura, la creatividad y la investigación entre los estudiantes de la Comunidad.   

La presentación, que ha tenido lugar esta mañana en el Salón de Traductores de Puy du Fou 

España, ha estado presidida por Dª Rosa Ana Rodríguez Pérez, consejera de Educación, Cultura 

y Deporte de Castilla-La Mancha, Dª María Ángeles Marchante Calcerrada, DG de Inclusión 

Educativa y Programas, y D. Jesús Sainz, vicepresidente del Parque.  

Estudiantes de los centros públicos y concertados de 5º y 6º de Educación Primaria y de todos 

los cursos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato de la Comunidad podrán 

participar, de manera individual o grupal, en el concurso de relatos “Un viaje a través de la 

Historia”.  

En sus declaraciones Dª Rosa Ana Rodríguez Pérez, consejera de Educación, Cultura y Deporte 

de Castilla-La Mancha, ha animado a los escolares de Castilla-La Mancha a participar en el 

concurso y les ha invitado a superar la cifra de 300 participantes que se consiguió en la edición 

del curso pasado.  

Por su parte, D. Jesús Sainz, vicepresidente de Puy du Fou España, ha querido destacar “un año 

más queremos destacar el objetivo del parque Puy du Fou España por fomentar el interés por la 

https://drive.google.com/drive/folders/13QRnZA3C8yEKSsr59Qf5DI899xxRypa9?usp=sharing


 
 

historia de nuestro país. El concurso <Un viaje a través de la Historia> es una oportunidad única 

para acercar a los más jóvenes la vida y hazañas de los personajes históricos protagonistas de 

los espectáculos del parque”.  

Desde el 7 de marzo al 29 de abril, los alumnos manchegos podrán presentar un relato (en 

formato novela, poesía o teatro) inspirado en alguno de los personajes históricos representados 

en el visual de Puy du Fou como El Cid, Lope de Vega, Cristobal Colón, Isabel la Católica, Califa 

Abderramán III el Magnífico, entre otros.   

A principios de mayo, y una vez se haya informado a los ganadores, se entregarán 10 premios 

individuales, que consistirán en la entrada al Parque para los galardonados y sus familiares 

directos, y un premio grupal, con entradas para la clase ganadora y los profesores 

acompañantes, además del alojamiento de una noche en el Castillo de San Servando en Toledo. 

Los estudiantes condecorados podrán disfrutar de sus respectivos premios el 1 de junio para 

la categoría grupal y el 2 de junio para la categoría individual.  

 

El proyecto didáctico de Puy du Fou España: Una manera de aprender única 

Con esta nueva edición del concurso el parque vuelve a mostrar su firme compromiso en 

fomentar el interés en los más jóvenes por conocer más sobre nuestro pasado y nuestras raíces. 

Puy du Fou España se presenta como el complemento ideal para el programa educativo de 

alumnos de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.  

En línea con este compromiso el parque presenta, como parte de las novedades de la nueva 

temporada que abre sus puertas el 19 marzo 2022, una nueva oferta de talleres inmersivos que 

ofrece a los escolares una manera de aprender única. Durante el transcurso de estos, los 

escolares podrán aprender desde el noble arte de la cetrería o los cuidados que estos animales 

requieren de manera diaria, hasta los datos más curiosos sobre el entramado de las ciudades en 

los diferentes periodos históricos y hasta como se forjaba una espada en plena Edad Media.   

 


