BASES DEL CONCURSO
PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL
1.

Podrán participar todos los alumnos de Tercer Ciclo de Educación Primaria, Educación Secundaria

Obligatoria, Formación Profesional y Bachillerato; a nivel individual.
2.

Se establecen tres categorías de participación por edades:
•

GRUPO A. Tercer Ciclo de Educación Primaria

•

GRUPO B. 1º, 2º y 3ºEducación Secundaria Obligatoria.

•

GRUPO C. 4º Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional (Básica y Grado Medio) y
Bachillerato.

COLEGIOS / INSTITUTOS / ORGANIZACIONES
3.

Las organizaciones, escuelas o institutos que lo deseen pueden colaborar y difundir el material

didáctico sobre uso seguro y responsable de Internet que se acompaña al concurso. Las
organizaciones promoviéndolo para hijos de empleados o clientes por ejemplo, y colegios e institutos para
sus alumnos.
4. Si quieren ser candidatos a "Centro x1RedMasSegura" deberán pedir que los participantes nos informen
de haber conocido el concurso a través de ellos en las inscripciones individuales.
FORMATOS E IDIOMAS
5.

El idioma en el que pueden recibirse las infografías es el castellano y cualquiera de las otras

lenguas cooficiales en España, además del inglés.
6.

Las infografías deberán ser entregadas en formatos comunes de imagen (bmp, jpeg/jpg, png), o

en PDF.
TEMÁTICAS Y NÚMERO DE INFOGRAFÍAS POR PARTICIPANTE
7.

La temática sobre las que puede versar la Infografía que entregue el participante debe ser una

de las cinco siguientes:

8.

•

Uso de contraseñas seguras

•

Internet y los datos personales

•

Amenazas de internet

•

Privacidad en redes sociales

•

Uso responsable de dispositivos móviles

Cada concursante podrá participar con un máximo de dos trabajos distintos que traten temáticas

diferentes.

DERECHOS SOBRE LAS INFOGRAFÍAS PRESENTADAS
9.

Las infografías que se inscriban al concurso permanecerán en propiedad de los padres o tutores

legales de los menores, y estarán licenciadas por sus autores (participantes al concurso) bajo licencias de
uso Creative Commons con las características de BY-NC-SA (Creative Commons Atribución-NoComercialSinDerivadas 3.0 Unported) Esta licencia reconoce la autoría, permite compartir la obra, pero no permite
modificarla ni permite usos comerciales. Para más información sobre este tipo de licenciamiento de uso de
propiedad intelectual se puede consultar la web de Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/
by-nc-sa/3.0/es/
INSCRIPCIÓN AL CONCURSO Y DATOS
10. Los trabajos podrán ser remitidos a la organización hasta el 2 de MAYO de 2019 a la siguiente
dirección de correo electrónico: concurso@x1redmassegura.com
11. No se aceptará ningún participante al concurso que no incorpore el formulario que contiene la
autorización paterna para poder participar (o tutores legales) y acuerdo del formato de licenciamiento bajo
CC de la obra. El formulario se encuentra publicado en esta misma página y se puede descargar al final de
las bases del concurso.
12. Los siguientes datos también son de obligatoria cumplimentación para que se acepte la inscripción al
concurso. Figurarán escritos en el mismo formulario de forma clara y legible:
•

Nombre y apellidos del participante

•

Curso en el que está matriculado

•

Colegio o instituto / Organización

•

Datos de la persona de contacto (padre / madre / tutor legal)

•

Nombre y apellidos

•

DNI

•

mail de contacto

•

teléfono de contacto

13. Todos los datos personales serán registrados en el fichero que x1redmassegura comunica a la Agencia
Española de Protección de Datos. El uso de los datos de inscripción al concurso de jóvenes y padres o
tutores legales será destinado exclusivamente a la participación en el mismo. En cualquier momento se
podrá solicitar la revocación del consentimiento del uso de estos datos personales a través de las formulas
legalmente establecidas una vez finalizado el mismo (a partir del 20 de Mayo). Si esto sucediera antes de
esta fecha, la participación debería descartarse por no poder identificar al creador y padres / tutores legales
de la misma.

PREMIOS al "Joven X1redMasSegura 2019"
14. A nivel individual, para cada categoría se establecerán premios iguales, que reconocerán el talento
de los jóvenes que hayan participado.
15. Los premios serán un lote de regalos de X1redmassegura para cada uno de los galardonados
acorde a su edad (los premios concretos se comunicarán en fechas cercanas a la finalización del
concurso). Serán BUENOS premios que recompensen el talento de los seis ganadores, pero no deben ser
el fin de la participación. Los participantes ganarán porque habrán usado su creatividad para aumentar la
conciencia de uso seguro y responsable de la red. Siendo más capaces de evitar posibles peligros y
amenazas que les permitirán disfrutar de las bondades de Internet.
16. Cada ganador será además reconocido y galardonado como "Joven X1redMasSegura 2018" con un
diploma a tales efectos otorgado por la organización.
PREMIO al "Centro x1redMasSegura 2019"
17. El Colegio / Instituto u Organización que aporte más participantes será galardonado también y
reconocido como "Centro x1RedMasSegura 2019" con un diploma honorífico de la organización.
18. Será mencionado en redes sociales de x1redmassegura, blogs de colaboradores, y en las jornadas.
19. Los premios se harán llegar a los ganadores por parte de la organización x1redmassegura.
JURADO
20.Miembros: en el mes de abril se dará a conocer los miembros del Jurado
21. Para preservar la identidad de los participantes, el jurado no conocerá los datos personales de los
autores de las infografías más allá de a qué categoría de edad pertenece el autor de cada obra, es decir si
son del Grupo A, Grupo B o del Grupo C. Cada obra tendrá una numeración que será la que se usará en el
proceso de votaciones.
22. El jurado seleccionará las diez mejores infografías para cada categoría de edad. Las mismas serán
publicadas a través de los canales de Facebook y Twitter de la organización sin mencionar datos del menor
y refiriéndose a cada una con el número asignado por el concurso y la categoría.
23. Las diez mejores obras de cada categoría seleccionadas por el jurado se expondrán en las jornadas
X1redmassegura en el mes de Mayo.
FALLO al "Joven x1redMasSegura 2019"
24. En las Jornadas de x1RedMasSegura de Mayo, se entregarán tres votos para cada categoría a los
asistentes registrados en el evento.
25. El fallo de los ganadores se decidirá pues, por recuento de votos de los asistentes antes del cierre de
las Jornadas de 2019.

26. Atendiendo a la calidad de los trabajos presentados, el jurado podrá conceder las menciones honoríficas
que estime convenientes.
FALLO al "Centro x1redMasSegura 2019"
27. El último día de las jornadas x1RedMasSegura antes del cierre se dará a conocer por el Jurado cuál
es la organización / colegio / instituto merecedor del reconocimiento a "Centro x1redmassegura 2018".
28. Ambos fallos se publicarán en la página web de X1RedMasSegura y los trabajos ganadores se
compartirán a través de los canales de Facebook y Twitter de la organización sin mencionar los datos del
menor. Se podrán remitir a los medios de comunicación y colaboradores que se estime necesario bajo
licencias CC BY-NC-SA tal y como se menciona en el apartado nº10 de las bases de este concurso. Los
galardonados serán personalmente informados a través de las personas de contacto informadas en la
inscripción.
FORMULARIO de autorización y licenciamiento de uso
29. Descargar el formulario de datos y consentimiento paterno. No olvidar adjuntarlo a la inscripción
con todos los datos cumplimentados.

