BASES DE PARTICIPACIÓN
“Aquí sí que vales” curso 2013-2014
• La actividad se realizará en forma de concurso por categorías, siendo admitida cualquier habilidad,
siempre bajo criterios de seguridad y buen gusto. No será admitido ningún trabajo con
connotaciones racistas, denigrantes u ofensivas.
• Sólo podrán participar alumnos de forma individual o acompañados con sus padres, profesores y
personal laboral del centro. Los participantes podrán concursar tanto de forma individual, como por
parejas o grupos.
• Las actuaciones se ajustarán a alguna de las siguientes categorías:
−
−
−
−
−
−
−

Baile y coreografías.
Interpretación musical y cante.
Imitaciones, monólogos y humor.
Habilidad.
Artística.
Textos literarios.
Temática libre.

• Serán motivo de descalificación:
−
−
−
−
−

Alusiones personales peyorativas.
Insultos o palabras malsonantes.
Interpretaciones groseras.
Cualquier actuación que haga alusión a algún miembro de la comunidad educativa
(profesores, alumnos, conserjes, etc...).
Cualquier manifestación que pueda atentar contra la moralidad.

• Todos los trabajos se presentarán en forma digital:
−
−
−
−

Las actuaciones grabadas en vídeo, se entregarán en formato .avi, .mpg, etc
Los archivos de audio se entregarán en formato .mp3
Las animaciones se entregarán en formato flash .swf
En el caso poesías, cuentos, etc., se enviará un archivo en formato .doc, .odt, .pdf, etc.

• Los archivos “pequeños” o poco pesados serán enviados por los participantes al siguiente correo
electrónico, rellenando el campo asunto y debidamente identificado:

ieslaslagunas@hotmail.com
Los archivos “grandes” o pesados serán entregados personalmente a Laureano o mandando un link
de descarga de dropbox u otra plataforma similar al correo anterior.
• La fecha tope para enviar los trabajos será el 30 de Mayo de 2014.
• El jurado estará compuesto por diferentes profesores de las distintas áreas del centro.
• Para poder publicar en internet trabajos donde aparezcan alumnos menores de 14 años será
requisito imprescindible entregar firmado por su padre o madre una autorización otorgando su
consentimiento. El impreso de autorización podéis pedirlo a los profesores Irene o Laureano o
descargarlo de la página web. (Para insertar vídeos en la web del centro tienen que publicarse
previamente en Youtube o Google vídeos.)
• La participación en este concurso implica la total aceptación de estas bases.

ORGANIZA EL D.A.C.E.

