BASES REGULADORAS
CONCURSO CLUB SED JUNIOR
" LOS DERECHOS DE LA INFANCIA EN UN AMBIENTE SALUDABLE"
1 – Tema
Este año, el concurso de los Derechos de la Infancia del CLUB SED se centrará en:

el derecho a crecer en un ambiente saludable.
El objetivo de este concurso es promover una conducta responsable con el medio
ambiente a través de la implicación directa del alumnado y el profesorado porque
todos y todas tenemos derecho a crecer en un ambiente saludable. Queremos
conocer las acciones concretas que desarrolláis en vuestro día a día para poder lograr
este objetivo.
Las redes sociales nos ayudarán también a la hora de fomentar y promover una
conducta responsable con el medio ambiente. Vuestros trabajos se colgarán en las
redes sociales de SED en la semana de los Derechos de la Infancia para poder
sensibilizar a más gente con vuestras propuestas.
Así que ya sabes, en tu mano está cuidar el medio ambiente. ¿Contamos contigo?
2 – Participantes
Puede participar en este concurso todas las personas que se preocupen y estén
dispuestas a trabajar por la mejora del Medio Ambiente.
3 – Modalidad
INFANTIL Y 1º CICLO DE PRIMARIA: Cada clase realizará un cartel con Sol,
Edu y Rollo sobre el derecho a crecer en un ambiente saludable.
¡No pongáis freno a vuestra imaginación, decoradlo con materiales reciclados!
Con este cartel nos ayudaréis a completar el poster de los Derechos de la
Infancia del CLUB SED. Además, las imágenes de las obras se subirán a las
redes sociales de la ONGD SED para sensibilizar a nuestros amigos/as sobre los
Derechos de la Infancia.

2º y 3º CICLO DE PRIMARIA Y 1º CICLO SECUNDARIA (PRIMERO Y SEGUNDO
ESO): Se realizará "el decálogo del cole sostenible". Queremos que plasméis
en un cartel 10 ideas para hacer vuestro colegio más sostenible cumpliendo
con el derecho a crecer en un medio ambiente saludable.
¡No pongáis freno a vuestra imaginación, decoradlo con materiales reciclados!
Las imágenes de las obras realizadas se subirán a las redes sociales de la
ONGD SED para sensibilizar a nuestros amigos/as sobre los Derechos de la
Infancia.
TERCERO Y CUARTO DE ESO, BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS: Se
realizará un artículo sobre la vulneración del derecho de todos los niños y
niñas a crecer en un ambiente saludable (países en guerra, desplazados...).
El artículo ganador será publicado en la web de SED.
PROFESORADO: Se realizará un relato, poesía o artículo sobre el tema: Los
Derechos de la Infancia. El relato ganador será publicado en la web de SED.
PREMIO ESPECIAL DEL PÚBLICO: Como novedad, este año queremos que
participéis votando en las redes sociales. El jurado hará una preselección de
las obras recibidas que serán colgadas en las redes sociales de la ONGD. La
obra que más votos tenga ('Me gusta' en Facebook e Instagram / 'Favorito' en
Twitter) recibirá el premio especial del público.
Los trabajos realizados se enviarán a la dirección concursos@clubdesed.es
En el mail se indicará el nombre y apellidos, clase y colegio.
El departamento de Comunicación de SED será el encargado de colgar las obras
enviadas en las redes sociales de la ONGD.
5 – Calendario
Fecha de inicio: Lunes, 16 de noviembre de 2015
Admisión de obras: Hasta el lunes 30 de noviembre de 2015
Votaciones al premio del público: desde lunes 30 de noviembre al viernes 4 de
diciembre a las 14h.

6 - Derechos
Los participantes deben ser los únicos titulares de los derechos de autor de las obras
enviadas. Los participantes ceden los derechos de las obras presentadas a la entidad
organizadora la cual podrá hacer uso de las mismas en cuantas publicaciones estime
oportunas.
7 – Premios
El fallo del jurado se comunicará a los premiados por correo electrónico en diciembre
de 2015 y se hará público mediante la página Web del Club SED Junior, la página
oficial de SED y la página www.derechosdelainfancia.es
1º Premio INFANTIL - PRIMARIA: Libro de SED "Palabras de América" y un lote de
productos de comercio justo.
1º Premio 2º y 3º PRIMARIA : Libro de SED "Palabras de América" y un lote de
productos de comercio justo.
1º Premio PRIMERO Y SEGUNDO ESO: Libro de SED "Palabras de América" y un lote
de productos de comercio justo.
1º Premio 3º Y 4º ESO, BACHILLER y CICLOS: Libro de SED "Palabras de América" y
un lote de productos de comercio justo.
1º Premio PROFESORADO: Libro de SED "Palabras de América" y un lote de
productos de comercio justo.
Premio especial del público: Un lote de productos de comercio justo.
8 – Jurado
El jurado lo compondrán: Javier Salazar, director de la ONGD SED, Inmaculada Maillo,
coordinadora de Pastoral Social Ibérica y Vega Alonso, responsable de comunicación
de la ONGD SED. Las decisiones del jurado son inapelables.
El jurado del premio especial del público serán los seguidores de las redes sociales de
la ONGD SED.
9 – Otros
SED se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las bases del presente
concurso, incluso su posible anulación antes de que se haga público qué participantes
han resultado premiados, siempre que exista una causa justa.
La participación en este concurso implica la total aceptación de estas bases.

