ILUSTRA TUS IDEAS

El concurso que pone a prueba tu creatividad comunicativa

Bases de participación

www.canaleduca.com

Bases del Concurso de creatividad comunicativa 2017-2018
#Cuéntagram. Ilustra tus ideas

Fundación Canal convoca #Cuéntagram. Ilustra tus ideas, un certamen dirigido a favorecer la
creatividad de los adolescentes combinando la escritura creativa y la ilustración.
Los participantes tendrán que responder a la pregunta ¿Por qué Sergio no tiene agua?
Para ello tendrán que crear una historia utilizando una serie de palabras seleccionadas y posteriormente
dibujar su historia con viñetas.
La historia premiada será ilustrada por un reconocido dibujante.

BASES
1. PARTICIPANTES

Podrán concurrir al presente certamen los alumnos de 1º y 2º curso de
ESO de la Comunidad de Madrid.
La participación podrá ser individual o en grupo, siendo 5 el número
máximo por grupo. En ambos casos sólo podrán participar con un
único trabajo, que deberá ajustarse a las bases.
El alumno o el grupo estará tutorizado por un docente que se encargará
de la gestión de la inscripción y actuará como representante y persona de
contacto del centro escolar con Fundación Canal. Será responsabilidad
del docente obtener la autorización de los padres o tutores del alumno
o alumnos tanto para inscribirlos y participar en el concurso, como para
recibir el premio, en el caso de que sean premiados.

2. INSCRIPCIONES

El sistema de participación se realizará únicamente a través
de la página web de Canal Educa, en el apartado habilitado
específicamente para el concurso.
Para la inscripción, el representante aportará todos los datos
obligatorios y cumplimentará el formulario de inscripción de la web.
En el caso de que un mismo docente represente a varios grupos, ya
sea del mismo o diferente curso, deberá realizar una inscripción para
cada uno de ellos de manera independiente.
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La organización del certamen se reserva el derecho a rechazar
los trabajos que a su juicio no cumplan las condiciones fijadas en
las bases, o aquellos que por sus contenidos vulneren derechos
fundamentales o atenten contra la dignidad de las personas.

3. REQUISITOS
PARA PARTICIPAR

Los trabajos deberán ser originales e inéditos y que no hayan sido
premiados con anterioridad, ni estén pendientes del fallo de ningún
otro premio.
Requisitos de la historia narrada
·· Contenido.
·· La historia debe llevar por título la pregunta ¿Por qué Sergio
no tiene agua?, y responder de forma coherente a la misma.
·· La historia deberá contener, al menos 10 palabras de la
siguiente lista:
Niño
Mujer
Manguera
Tren
Abuelo
Futuro
Médico
Agricultor

Periódico
Youtube
Espiar
Calor
Hormiga
Agua
Solución
Pantera

Miedo
Lluvia
Comer
Atrapar
Sueños
Pupila
Colores
Mundo

Árbol
Sed
Contaminar
Ecológico
Clima
App

·· Formato. Se enviará en formato PDF con un máximo 2 caras con
tipografía Arial 12 a doble espacio.
Requisitos de la historia dibujada
·· Los dibujos plasmados en las viñetas deberán representar la
historia al completo.
·· Formato. Se enviará un PDF compuesto por un mínimo de
12 viñetas y un máximo de 24. Podrá utilizarse cualquier formato
de dibujo manual (lapicero, rotulador, bolígrafo, etc.) y en cualquier
color, siempre que una vez transformado a formato digital sea
perfectamente legible. En el Anexo II se dispone de una plantilla
de guión gráfico.
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4. DERECHOS SOBRE
LOS TRABAJOS
PRESENTADOS

El/la docente manifiesta y garantiza que el/los alumno/s es/son el/los
único/s autor/es de la historia y titular/es de todos los derechos de
autor sobre el trabajo que presenta/n al certamen. En este sentido y
ante cualquier controversia que pueda surgir por incumplimiento de la
ley respecto a los derechos de autor, la Fundación queda exonerada,
siendo el centro educativo quien, en representación de los alumnos,
responda ante una posible reclamación.
Con el fin de poder llevar a cabo cuantas acciones promocionales y
de difusión del certamen considere necesaria la organización, todos
los participantes ceden a la misma, de forma exclusiva y con carácter
gratuito, los derechos de comunicación pública, reproducción y
difusión, de las obras presentadas a concurso. La cesión de estos
derechos quedará circunscrita al ámbito del concurso y a la difusión de
las actividades de la Fundación Canal.

5. PLAZO

El plazo de admisión de los trabajos originales finalizará el 31 de
mayo, inclusive, de 2018. Los trabajos se enviarán en formato digital
PDF por correo electrónico a canaelduca@fundacioncanal.es, con un
tamaño máximo de 25 Mb o, preferentemente, mediante un enlace
a un sistema de almacenamiento en nube (Dropbox, Google Drive o
similar) donde esté incluido dicho fichero.
El correo electrónico incluirá en el nombre del asunto la palabra
“Cuéntagram”.

6. CRITERIOS DE
VALORACIÓN DE
LOS TRABAJOS
PRESENTADOS

·· Creatividad, la capacidad de contar una historia sorprendente o de
crear conceptos sorprendentes en una historia
·· Estructura narrativa
·· Representación gráfica de la historia completa en viñetas (dibujos).
No se exige capacidad técnica ni artística para los dibujos que ilustran
la historia.
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7. JURADO

El jurado estará compuesto por representantes de la Fundación Canal y
del equipo educativo de Canal Educa, en número impar, para dirimir por
mayoría simple en caso de no alcanzar un consenso en la deliberación.

8. FALLO

El jurado se reunirá la primera quincena de junio y fallará el premio
el 15 de junio, haciéndose público el fallo en la web de la Fundación
Canal y de Canal Educa. El jurado podrá declarar desierto el premio si,
a su juicio, ninguna obra posee calidad suficiente para obtenerlo o por
incumplimiento de las presentes bases.
La decisión del jurado será inapelable, incluso en el caso de que el
premio quede desierto.
La concesión de los premios se notificará por teléfono y/o correo
electrónico al representante del alumno o grupo de alumnos.
Los originales no finalistas serán destruidos una vez fallado el certamen.

9. PREMIOS

La historia premiada será dibujada por un ilustrador profesional.
Cada uno de los participantes premiados recibirá una copia enmarcada
y firmada por el autor. El docente será obsequiado con dos entradas
para el evento TEDxMadrid.
El premio incluye además, la difusión del trabajo ganador en la web
de Canal Educa y en redes sociales, constando el nombre del equipo
ganador y del colegio.
Los ganadores dan su consentimiento para que su nombre aparezca
en los materiales informativos y promocionales, en su caso, ya sean
impresos o digitales, que la Fundación Canal decida producir.
El trabajo premiado quedará en propiedad y uso exclusivo de la
Fundación Canal, cediendo el autor o autor/es del mismo los derechos
totales de exhibición, comunicación pública y reproducción.
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10. PROTECCIÓN
DE DATOS

Los datos obtenidos a través de los formularios de inscripción (Anexo I)
serán tratados de conformidad con las bases del concurso, y en
ningún caso se comunicarán o cederán a terceros. De conformidad
con la normativa vigente, en materia de protección de datos
personales, todos los datos facilitados pasarán a formar parte de un
fichero automatizado responsabilidad de Fundación Canal, a fin de
gestionar correctamente la participación en el concurso y cumplir
con lo recogido en las presentes bases. En todo momento será
posible acceder a este fichero para ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, que se llevará a cabo conforme
a la normativa vigente, dirigiéndose por escrito a la Fundación Canal
de Isabel II, c/ Mateo Inurria, 2, 28036 Madrid; o bien por correo
electrónico (canaleduca@fundacioncanal.es)

11. ACEPTACIÓN
DE LAS BASES

La participación en este concurso implica la aceptación de sus bases
por parte de los participantes (tanto alumnos, como docente que los
representa y centro educativo al que pertenecen). La interpretación de
las mismas, o de cualquier aspecto no señalado en ellas, corresponde
sólo al jurado.
Así mismo, la organización queda facultada para resolver cualquier
contingencia no prevista en las bases.
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ANEXO I
CUESTIONARIO
DE INSCRIPCIÓN

A cumplimentar
en la página
web por el
representante del
centro educativo.
Pincha aquí.

ANEXO II
PLANTILLA
VIÑETAS

Descarga la
plantilla aquí.

www.fundacioncanal.com

