Organizado por la Web Familia y Salud y vocalía de comunicación de la AEPap

BASES DEL CONCURSO

“SÉ CREATIVO: EN CASA POR EL CORONAVIRUS”
PRIMERA. Dinámica y bases
Familia y Salud, la web para familias, niñ@s y adolescentes de la Asociación Española de Pediatría de Atención
Primaria (AEPap) y su vocalía de comunicación organizan un concurso, para que en estos momentos que tenemos
que quedarnos en casa, por el confinamiento obligado para evitar los contagios del coronavirus, seamos más
creativos.
Tema General: “SÉ CREATIVO: EN CASA POR EL CORONAVIRUS”

SEGUNDA. Objeto del concurso
Queremos saber cómo están viviendo los niñ@s y adolescentes su reclusión en
casa por el coronavirus.

“¿CÓMO ESTÁS VIVIENDO EL CONFINAMIENTO EN CASA POR EL CORONAVIRUS?”
Ahora que tenemos que quedarnos todos en casa, ¿qué mejor que dibujar o escribir una líneas contando lo que nos
pasa y como lo estamos viviendo en familia?

TERCERA. Participantes
Podrán participar todos l@s usuari@s registrad@s de la web Familia y Salud. Recuerda que si no estás registrad@
puedes hacerlo fácilmente y en un minuto aquí. Se pueden enviar varios materiales por participante. El material
debe ser original e inédito no habiendo sido publicado en ningún otro medio o red social.
Edad: de 3 a 16 años

CUARTA. Modalidades
Se presentarán ideas creativas en los siguientes formatos




Microcuento: Se presentará en formato Word (Arial 12) con una extensión máxima de 280 caracteres.
Microvídeos: Se presentará en formato mp4 con una duración máxima de 1 minuto.
Dibujos: Se presentarán en formato PNG/JPG.

Máximo una por modalidad

QUINTA. Plazo de entrega de los dibujos, relatos o vídeos
Se enviarán los trabajos a la dirección de correo electrónico guiadepadres2011@gmail.com haciendo constar
vuestros datos (nombre completo, edad, teléfono de contacto, correo electrónico, y modalidad en la que
participáis). El plazo finalizará el día en que nos dejen salir libremente a la calle porque el problema del
coronavirus se está solucionando.

SEXTA. Premios
Se concederá un único premio de un lote de libros (adaptado a la edad del ganador/a)
a la idea más original o al lema más creativo por cada modalidad. Los trabajos
presentados podrán ser publicados en la web Familia y Salud, únicamente con las
iniciales y edad del autor. Para optar al premio será necesario estar registrado como
usuario en la web. Se entregará un diploma a todos los participantes.

SÉTIMA. Jurado
Serán pediatras de Atención Primaria de la AEPap que tendrán en cuenta los siguientes
criterios de evaluación: Adecuación al tema del concurso, creatividad, originalidad y calidad de
la obra. El fallo del jurado se dará a conocer en los días posteriores al cierre del plazo, es decir,
una vez finalizado el confinamiento decretado por las autoridades a causa del Covid-19.

OCTAVA. Derechos de imagen
Familia y Salud se reserva el derecho a reproducir, publicar y difundir a través de los medios que considere oportunos las
obras presentadas al certamen. En caso de hacer efectivo este derecho, los autores no recibirán contraprestación alguna,
no obstante conservarán los derechos de propiedad intelectual de sus obras y podrán hacer uso de ellas haciendo mención
al premio obtenido en el concurso o a su participación en el mismo.

NOVENA. Protección de datos
Los datos personales facilitados por el concursante o sus progenitores/tutores legales al enviar las
obras serán incorporados a un fichero de datos de carácter personal cuya única finalidad será la
identificación de los mismos y la notificación en el caso del ganador. En la web de Familia y Salud
se publicarán las obras únicamente con las iniciales y edad de los participantes. Los datos
incorporados a dicho fichero no serán cedidos a terceros, salvo en los casos previstos en la ley.

DÉCIMA. Aceptación de las bases
Se informa a l@s participantes de que el simple hecho de participar en el concurso de dibujo implica la total aceptación de
las presentes bases así como las decisiones de la organización.

