
BASES CONCURSO DE POESÍA ESCOLAR

„EMERGENCIA CLIMÁTICA: Protección del medio ambiente y la
sostenibilidad del planeta“

1) QUÉ ES

El concurso escolar “Emergencia climática: Protección del medio ambiente y la sostenibilidad del
planeta” tiene como fin EDUCAR, MOTIVAR y CONCIENCIAR a los niños en la conservación
del Medio Ambiente, para un futuro más habitable y sostenible.

Es un concurso, a nivel local, dirigido al alumnando de Educación Primaria de Molina de Segura.
Está organizado por Red de Economía Social y Solidaria -REAS Murcia, con domicilio en Calle
Asisclo Diaz 15 bajo. 30005 Murcia . https://www.economiasolidaria.org/reas-murcia.

En este concurso, el profesorado guiará a su alumnado a realizar una poesía individual bajo el lema
“Emergencia climática: Protección del medio ambiente y la sostenibilidad del planeta”.

2) ENVÍO DE LOS TRABAJOS

Los  trabajos  se  enviarán  al  correo  concurso.poesia.reasmurcia@gmail.com  hasta  el  12  de
noviembre de 2019.

Por motivos logísticos, no se admite la participación mediante el envío de trabajos por correo postal
o mensajería.

El  trabajo  enviado  debe  incorporar  estos  datos:  datos  completos  del  centro  escolar,  nombre  y
apellidos del maestro/a, nombre y edad del niño/a participante y curso.

La organización podrá exponer públicamente una selección de los trabajos presentados a concurso a
través de los canales de comunicación de REAS y en papel durante la III Feria de Economía Social
y Solidaria de Molina de Segura.

3) CALENDARIO DE PARTICIPACIÓN

Envío  de  trabajos:  hasta  el  12  de  noviembre.
Fallo del concurso y entrega de premios: 16 de noviembre en la Plaza del Ayuntamiento de Molina
de Segura.

4) CATEGORÍAS Y PREMIOS

El concurso dispone de seis categorías
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1. 1º Primaria
2. 2º Primaria 
3. 3º Primaria
4. 4º Primaria

5. 5º Primaria

6. 6º Primaria

De  cada  curso  se  elegirá  un  poema  premiado  que  recibirá  un  lote  de  cuentos  infantiles
relacionados con la temática del concurso.

Además, un premio especial ECO-PROYECTO entre todas la categorías participantes. Se trata de
un reconocimiento especial al mejor trabajo que, sin haber quedado clasificado entre los 3 primeros
de cada categoría, muestra una iniciativa medioambiental llevada a la práctica en el colegio o su
localidad con buenos resultados (por ejemplo, litros de agua ahorrados, kilos de tapones recogidos
para una causa, toneladas de basura retiradas del monte, etc.).

El Premio ECO-PROYECTO consiste en un contenedor de agua de lluvia para instalar en el patio
del colegio y aprovechar así este recurso.

La Organización realizará las retenciones correspondientes a los impuestos sobre los importes de
los premios de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

FALLO DEL CONCURSO Y ENTREGA DE PREMIOS:

El sábado 16 de noviembre se dirá el fallo de los poemas ganadores a las 17h en la Plaza del
Ayuntamiento de Molina de Segura y se hará entrega de los premios.

Además,  todos  los  niños  y  niñas  participantes  recibirán  un  diploma  con  la  acreditación  de
“Cuidador/a del Planeta Tierra”.

Es necesario acreditar la autoría de los trabajos premiados, para ello cada niña/o deberá traer su
poema para presentarlo y hacerse acreedor/a al premio.

5) JURADO

El jurado estará formado por 3 miembros de REAS Murcia y 3 poetas de Murcia.

La elección de los poemas premiados se hará en base a unos criterios de defensa de los objetivos
medioambientales del concurso. Se valorará también el esfuerzo y originalidad mostrado en cada
trabajo, considerando la edad y las aptitudes de sus autores/as.

6) OTRAS ESPECIFICACIONES

En cada centro escolar, puede participar cada clase por separado, o bien unirse varias clases del
mismo curso para realizar un único trabajo. En este último caso, si resultara premiado, sería un
único premio para todas las clases participantes.

Quedarán automáticamente descalificados los trabajos presentados que no guarden relación con la
temática del concurso o que puedan ser considerados ofensivos, denigrantes o de mal gusto.
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También quedarán descalificados automáticamente aquellos trabajos que atenten contra la dignidad
de las personas, su sexo, raza o religión.

La organización se reserva el derecho a realizar modificaciones sobre las presentes bases o añadir
anexos sucesivos sobre su mecánica y premios, siempre que las mismas estén justificadas o no
perjudiquen a los participantes, y se comuniquen a éstos debidamente durante el  transcurso del
Concurso. En caso de que el Concurso no pudiera realizarse, bien por cualquier motivo que no esté
bajo el control de la organización, y que afecte al normal desarrollo del Concurso, el organizador se
reserva el derecho a cancelar, modificar, o suspender el mismo.

En cualquier caso, la organización se reserva el derecho de suspender el Concurso por cualquier
motivo, comunicándolo previamente en su web.

Las  dudas  que  surjan  respecto  a  estas  bases,  se  podrán  consultar  en  el  mail
concurso.poesia.reasmurcia@gmail.com.

Los diplomas de participación se entregarán a las niñas y niños que participen en el mismo lugar
donde se entregarán los premios, Plaza del Ayuntamiento de Molina de Segura.

7)  EN  CUANTO  A LOS  DERECHOS  DE  PROPIEDAD  INTELECTUAL,
INDUSTRIAL E IMAGEN

Los colegios participantes ceden de forma gratuita a la organización todos los derechos necesarios
para que los trabajos enviados se publiquen en los canales de comunicación de REAS por 1 año.

Por la simple participación del colegio, se entiende que la institución tiene todas las autorizaciones
necesarias de los padres o tutores de los menores participantes.

El  colegio participante será  responsable de todos los  derechos de imagen y de autor  sobre las
imágenes sobre las imágenes, sonidos y textos incluidos en los trabajos eximiendo a la organización
de cualquier responsabilidad sobre los mismos.

La organización podrá realizar fotografías de la entrega de premios y publicarlas gratuitamente a
través de sus canales de comunicación, y, por el plazo de cinco (1) años. La organización cuidará en
todo momento salvaguardar el respeto de imagen de los menores, evitando primeros planos y la
identificación personal de los mismos. Si el padre o tutor de un menor no tuviera interés en que el
menor apareciese en las fotografías de los ganadores deberá advertirlo expresamente.

8) PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de
julio, de Protección de Datos de Carácter Personal, la organización le informa que los datos que
facilite para participar en el Concurso junto con los facilitados en caso de resultar premiado, son
necesarios para participar en el Concurso y serán incluidos temporalmente en un fichero titularidad
de  la  organización.  En  ningún  caso  se  utilizarán  estos  datos  para  enviar  comunicaciones
comerciales, publicidad o información ajena al propio concurso.

Una vez termine el concurso, el fichero de datos será eliminado y no se usará para terceros fines.
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Los ganadores/as, con la aceptación del premio, autorizan a la organización para que publiquen su
nombre o pseudónimo y su foto en internet, redes sociales y cualquier canal de comunicación, en su
condición de ganadores del Concurso.

9) ACEPTACIÓN DE LAS BASES

La participación en el presente Concurso supone la aceptación íntegra de las presentes bases y la
sumisión expresa de las decisiones interpretativas que de las mismas efectúe la organización.
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