CONCURSO MULTIMEDIA
EOI MASPALOMAS
ABRIL 2021
¿Piensas que estudiar en nuestra EOI es una oportunidad única, a pesar de las
aparentes dificultades en el proceso de matrícula ;)?
¿Este año estás a gusto en nuestras clases con las medidas de seguridad
necesarias?
¿Te gusta crear y compartir públicamente contenido (imágenes/audio/video)?
Si has respondido afirmativamente a estas preguntas...
¡acabas de encontrar un concurso especialmente diseñado para ti!
a) Elige uno de los dos temas del concurso
b) Crea un contenido (combinando textos, imágenes y/o vídeo) en el
idioma que estás estudiando
c) Envíalo antes del 29 de abril.
1. Objetivos
El propósito de este concurso es dar a conocer la experiencia de nuestro alumnado
con respecto a dos temas objeto de concurso:
1) EOI MASPALOMAS:
¿Cómo animarías a alguien que no sabe nada de la EOI a apuntarse en nuestra
Escuela? Deberás explicárles qué es, cómo funciona, lo que hacemos y los
resultados que alcanzamos.
2) COVID-FREE:
¿Cómo explicarías la situación sanitaria excepcional que hemos vivido este año en
la EOI?
Deberás explicarles los cambios que ha provocado, especialmente en nuestra
rutina escolar, en las clases y actividades didácticas; y cómo, gracias al esfuerzo y
colaboración de todos, hemos mantenido un entorno seguro.
Ambos temas están relacionados con nuestros objetivos educativos, especialmente
con:
- la promoción del aprendizaje y el uso de idiomas extranjeros
- la concienciación sobre las normas en la actual emergencia sanitaria

2. Destinatarios - participantes
El concurso queda abierto al alumnado matriculado este año en cualquier
idioma/nivel impartido en el centro, siempre que cumpla todos los requisitos
establecidos en las bases.
3. Tipología de los archivos y formato
Cada alumno podrá enviar un solo archivo multimedia, que contenga una o más
imágenes y texto (escrito u oral), con duración máxima de 5 minutos. Por ejemplo:
* Folleto
* Collage de fotos
* Infografia
* Presentación (Powerpoint u otra)
* Vídeo con audio y/o subtítulos
Los archivos deberán contener texto (escrito u oral) en el idioma estudiado
(alemán, español, francés, inglés, italiano).
4. Derechos de autor
Todo el material que se presente deberá ser original, inédito y de acceso abierto
(libre de copyright).
Los participantes declaran expresamente que son autores de las obras que
presentan y se responsabilizan del cumplimiento de las disposiciones en materia
de propiedad intelectual/derechos de imagen sobre el material presentado,
además de garantizar que no existan derechos a terceros. La EOI no se hace
responsable del contenido publicado, que únicamente será responsabilidad de l@s
participantes.
Las obras que se consideren irrespetuosas, difamatorias o que infringen derechos
de un tercero serán automáticamente descalificadas.
Los contenidos presentados pasarán a ser propiedad de la EOI Maspalomas,
cediendo en exclusiva los derechos de uso, difusión, distribución, comunicación
pública, exhibición y reproducción con fines promocionales y/o culturales. En todo
momento, se indicará en estas actuaciones el nombre del autor.
5. Plazos y condiciones de presentación
Las personas que deseen participar en el concurso deberán enviar sus
archivos entre el martes 6 de abril de 2021, a las 00:00 horas, y el
jueves 29 de abril de 2021, a las 23:59h.
El archivo se adjuntará a un mail dirigido a:
cmonti@canariaseducacion.es
Asunto: Concurso Multimedia – Tema 1) EOI /o/ Tema 2) COVID

En el cuerpo del mail los participantes deberán especificar su nombre y apellidos,
idioma y nivel/grupo, correo electrónico y teléfono de contacto
Todas las obras se publicarán el día 3 de abril en un espacio/página web pública
dedicada al concurso, en el que podrán recibir votos/me gusta por parte de
cualquier visitante.
6. Selección obras ganadoras
El personal de la EOI (profesorado y PAS) visionará todo el material y asignará una
puntuación de 3, 2 ó 1 puntos a sus creaciones favoritas de cada tema. Se valorará
muy especialmente la calidad, la creatividad, la imaginación y la adaptación a
potenciales destinatarios que no conozcan nuestra EOI.
El listado con los ganadores se dará a conocer el día 17 de mayo.
7. Premios
Se concederán premios a l@s ganador@s de cada categoría:
• Primer premio: consistirá en la entrega de material escolar del idioma de estudio
por un valor de 50€
• Segundo premio: dos mascarillas higiénicas SutraMask blancas reutilizables personalizadas (proyecto Erasmus+)
• Tercer premio: una mascarilla higiénica SutraMask blanca reutilizable personalizada (proyecto Erasmus+)
En el caso que no se pueda contactar con la persona premiada en el plazo de una
semana, se entregará el premio a la siguiente obra seleccionada.
8. Aceptación de las bases
El envío del material implica un consentimiento expreso de aceptación de:
-

-

Todas las bases
La cesión de datos para que los organizadores se puedan poner en contacto
con el ganador/ la ganadora a través de un e-mail y / o de una llamada
telefónica. El nombre de las personas ganadoras se hará público en los
canales disponibles (tablón de anuncios, página web y RRSS de la EOI)
Las decisiones de la EOI y la renuncia a cualquier reclamación legal.

