CONCURSOS
TERUEL:
SE QUEDA EN CASA#
ANTE SITUACIONES TAN INUSUALES
COMO LA QUE ESTAMOS VIVIENDO,
SIEMPRE HAY APRENDIZAJES QUE
PODEMOS TRANSMITIR A NUESTROS
NIÑ@S Y JÓVENES, QUE SERÁN VALIOSOS
PARA TODA LA VIDA.
POR ELLO, LA CONCEJALÍA DE JUVENTUD
LANZA DOS CONCURSOS BAJO EL LEMA
TERUEL: SE QUEDA EN CASA#.

CONCURSO DIBUJOS
TERUEL: SE QUEDA EN CASA#
1.- Temática: la temática del concurso es un dibujo con un
mensaje positivo ante el Coronavirus.
2.- Participantes: podrán participar todas aquellas
personas con edades comprendidas entre los 2 y los 25
años. Se podrán presentar varias obras por participante.
3.- Formato: será un dibujo original en formato papel
escaneado o fotografíado con calidad suficiente para
apreciarlo por el Jurado.
4.- Forma de presentación: los dibujos se podrán
presentar por correo electrónico al correo municipal
juventud@teruel.net . Será necesario indicar los datos
personales del niño o niña participante y también de un
adulto padre/madre/tutor (Nombre y apellidos, fecha de
nacimiento y teléfono de contacto) y consentimiento o
no de la publicación del dibujo en las redes sociales
municipales (Punto 8 de las bases).
5.- Plazo de presentación: los trabajos podrán
presentarse hasta que la emergencia sanitaria finalice.

6.- Jurado: el jurado será designado por el
Ayuntamiento de Teruel y estará compuesto por
representantes del Ayuntamiento de Teruel y del
Consejo de Infancia y Adolescencia. El fallo del jurado
tendrá carácter inapelable.
7.- Premio: Exisitirán 24 categorías de premio, una por
edad de la persona que lo presenta. El premio por
categoría sera de una tarjeta regalo por valor de 25
euros del Centro Comercial Abierto de Teruel.
Los dibujos premiados recibirán la comunicación vía
telefónica .
8.- Cada familia deberá comunicar si da
consentimiento a la publicación del dibujo presentado
para su publicación en las redes sociales municipales.
10.-La solución a las dudas que se pudieran plantear se
resolverán a través del correo electrónico
juventud@teruel.net.
La participación en el concurso será gratuita e implica
la aceptación de las presentes bases.

CONCURSO MICROVÍDEOS
TERUEL: SE QUEDA EN CASA#
1.- Temática: la temática del relato tiene que ver con cómo
las familias turolenses lanzan un mensaje positivo ante el
Coronavirus.
2.- Participantes: podrán participar todas aquellas familias
que lo deseen . Se podrán presentar varias obras originales
por familia participante.
3.- Formato: el formato será vídeo compatible con IOS o
Android. Tendrán una extensión máxima de 3 minutos. El
contenido podrá ser canciones, mensajes verbales, lecturas
etc. o cualquier expresión correcta relacionada con la
temática.
4.- Forma de presentación: los vídeos se podrán presentar
por correo electrónico o por whatssap; al correo municipal
juventud@teruel.net y al teléfono 638856743. Será
necesario indicar los datos personales de un adulto
(Nombre y apellidos, fecha de nacimiento y teléfono de
contacto) y consentimiento o no de la publicación de este
vídeo en las redes sociales municipales (Punto 8 de las
bases).

5.- Plazo de presentación: los trabajos podrán presentarse
hasta que la emergencia sanitaria finalice.

6.- Jurado: el jurado será designado por el Ayuntamiento
de Teruel y estará compuesto por representantes del
Ayuntamiento de Teruel y del Consejo de Infancia y
Adolescencia. El fallo del jurado tendrá carácter
inapelable.
7.- Premio: Exisitirán tres categorías de premio para los
vídeos:
- Vídeo más valorado por el jurado: recibirá una tarjeta
regalo por valor de 100 euros del Centro Comercial Abierto
de Teruel.
- Vídeo más valorado por los miembros del Consejo de
Infancia y Adolescencia: recibirá una tarjeta regalo por
valor de 100 euros del Centro Comercial Abierto de Teruel.
- Vídeo más valorado por la Corporación Municipal del
Ayuntamiento: recibirá una tarjeta regalo por valor de 100
euros del Centro Comercial Abierto de Teruel.

Los microvídeos premiados recibirán la comunicación vía
telefónica .
8.- Cada familia deberá comunicar si da consentimiento de
la publicación del vídeo presentado para su publicación en
las redes sociales municipales.
9.-La solución a las dudas que se pudieran plantear se
resolverán a través del correo electrónico
juventud@teruel.net.
La participación en el concurso será gratuita e implica la
aceptación de las presentes bases.

TERUEL SE QUEDA EN CASA

