“Concurso Madre Isabel en formato digital”
A continuación se muestran las bases del concurso.
PRIMERA. Finalidad

El objetivo que se persigue con este concurso es acercar la figura de Madre Isabel
a los más jóvenes a través de las tecnologías.
SEGUNDA. Requisitos de Participación

Podrán participar en el presente concurso los alumnos pertenecientes al colegio
Nuestra Señora del Carmen de la Congregación de las Hermanas de la Caridad del
Sagrado Corazón de Jesús.
TERCERA. Duración

La duración de la presente promoción comprenderá desde el día 1 de diciembre de
2017 hasta el 11 de marzo de 2018.
Esta promoción consta de distintas fases:
1º Envío del recurso a través de un enlace indicando la categoría y Participante al
Coordinador TICS del Centro: del 1 de enero de 2018 hasta el 22 de enero de 2018.
2º Votación del recurso: del 25 de enero al 31 de enero.
3º Comunicación del participante ganador y entrega de premios: el 2 de febrero de
2018.

CUARTA. Difusión

El concurso se difundirá a través de la plataforma y la página web.
QUINTA. Categorías

Infantil: El tema es Madre Isabel. Dibujo individual o colectivo (de 2 a 5
participantes), que se puede escanear o bien hacer su propio dibujo.
Primaria: Canción en grupo (2 a 5 participantes) no debe exceder de 3 minutos 30
segundos.
Hay que crear una canción relacionada con Madre Isabel o hacer alguna
adaptación de una que les guste.
Secundaria: Vídeo en grupo (2 a 5 participantes), que no debe exceder de 3
minutos 30 segundos.

Puede ser una presentación grabada como vídeo, ura representación sobre la vida
de Madre Isabel, etc.
SEXTA. Votaciones y selección del participante ganador

Para participar en el concurso tienes que enviar tu recurso, dibujo, canción o vídeo
a través del correo:
concurso@nscarmen.corazonistas.org
SÉPTIMA. Premios

Dibujo: Juego educativo para cada miembro del equipo ganador.
Canción: Entradas de cine para los miembros del equipo ganador.
Vídeo: Merienda para los miembros del equipo ganador.
OCTAVA. Adjudicación de los premios

El 2 de Febrero se comunicará el ganador de cada categoría en cada colegio.
En la semana del 3 de marzo de 2018 se hará público el resultado del concurso a
través de un correo electrónico al Coordinador TICS del Centro.
La recogida de los premios de la fase provincial se realizará en el Encuentro de
Alumnos Corazonistas el 10 y 11 de marzo de 2018.
NOVENA. Derechos de imagen y Propiedad Intelectual

9.1.- Derechos de imagen y tratamiento de datos

El Centro asume toda responsabilidad en relación a la captación de la imagen y de
los datos de carácter personal de los alumnos, profesores o terceros, en general,
que intervengan en el recurso de la candidatura del Centro, así como de los
asistentes al Evento.
9.2.- Derechos de Propiedad Intelectual.

Los participantes garantizan que el recurso presentado para la participación en
este concurso no infringe derechos de propiedad intelectual y/o industrial de
tercero alguno, y que el mismo no contiene obras o prestaciones protegidas

pertenecientes a personas distintas del participante, habiendo obtenido, en su
caso, los permisos y autorizaciones necesarias para el uso del archivo.
DÉCIMA. Aceptación de las bases

La aceptación de estas bases es condición necesaria para poder participar en el
concurso.
Se informa al Centro de que el simple hecho de participar en el concurso implica la
total aceptación de las presentes bases, así como de las decisiones de la
organización, por lo que la manifestación del Centro de la no aceptación de las
mismas, implica la exclusión de éste del concurso.

