
BASES DEL CONCURSO DE IDEAS
ARTÍSTICAS DE JUVENTUD "PLANES DE

VERANO 2020"

VERANO 2020



Concurso dirigido a la juventud entre 12 y 30 años de

BERANGO. El objetivo principal es fomentar la participación

juvenil, así como animar a la juventud de BERANGO a

construir sus propios proyectos.

CONVOCATORIA

OBJETIVOS

1 - Proporcionar oportunidades para el desarrollo de
competencias útiles para la vida diaria de la juventud.
2 - Crear espacios de participación real para la
juventud del municipio
3 - Democratizar el acceso a los recursos a todos los
colectivos del municipio.



¿QUIENES?

Dirigido a jovenes de BERANGO entre 12 y 30 años (edades
incluídas), en dos categorías diferenciadas:
1 - JUNIOR: entre 12 y 17 años.
2 - SENIOR: entre 18 y 30 años.

CATEGORÍAS ARTÍSTICAS

1 - PINTURA: Una obra de pintura plástica realizada en el formato y
estilo que se estime conveniente.
2 - RELATO: Un escrito del estilo que se estime conveniente, con
un mínimo de una página y un máximo de 5.
3 - FOTOGRAFÍA: Una foto realizada con el medio que se cree
conveniente (movil, cámara digital, analógica). La fotografía ha de
ser tomada por la persona participante, sin manipular digitalmente
(solamente filtros)
4 - VIDEO: Video realizado  con el medio que se estime oportuno.
Máximo de 3 minutos. Ha de tratarse de contenido original.



¿REGLAS?
Los participantes tienen que tener edades comprendidas entre 12
y 30 años (edades incluídas) y estar empadronados en Berango, o
justificar tener en el municipio su vivienda habitual.
Cada participante puede entregar un mínimo de una obra o un
máximo de una obra por cada categoría artistica.
Los trabajos pueden ser individuales o en grupo, no pudiendo
formar parte de diferentes grupos en la misma categoría artística
(cada persona solo una obra en cada categoría).
Los premios se dan por obra ganadora, el premio es igual para las
presentadas individualmente o para las presentadas en grupo.
Las diferentes categorías artísticas se facilitan para poder hacer
más accesible la participación, y compiten entre ellas. Se da un
premio en la categoría JUNIOR y otro en la categoría SENIOR, no
uno por cada categoría artística.
El premio de la categoría JUNIOR se entregará al tutor legal que
haya firmado el consentimiento para participar en el concurso
"PLANES DE VERANO" del menor.
La edad a tener en cuenta para participar en el concurso es la
que se tenga el día que se abra el plazo de inscripción al
concurso "PLANES DE VERANO".
En caso de haber un grupo de participantes de edades mixtas, se
tendrá en cuenta la del participante de mayor edad.
Para la categoría JUNIOR los participantes tendrán que entregar
la autorización del/los tutor/es legales incluída más abajo.



PLAZOS E INSCRIPCIÓN
El plazo de inscripción comienza al día siguiente de la publicación
de esta convocatoria en la página web y redes sociales de
BERANGO LAB. (día  3 de Julio de 2020).
El plazo de entrega de obras finalizará el día 26 de Julio a las
23:59. (El día 27 ya no se recogerán obras).
El jurado revisará y examinará las obras presentadas a lo largo del
plazo habilitado, procurando su fallo el día 30 de Julio de 2020, a
las 12:30 P.M. y publicando los ganadores de cada categoría en la
página web de BERANGO LAB y en sus redes sociales. (Además, se
pondrá en contacto con los ganadores para dar aviso de haber
concurrido en premio en el concurso de ideas juvenil "Planes de
verano"



Se valorarán los criterios de:

El jurado se reserva el derecho de declarar desierto el premio a
una categoría o a ambas en caso de estimarse necesario.
El premio consiste en dos premios, diferenciados por categoría:

- Idea original presentada.
- Capacidad de desarrollo de la idea en Uribe Kosta por el  colectivo 
 juvenil de la zona.
- Destinado a personas jóvenes teniendo en cuenta las situación
especial sanitaria y de mergencia que nos está tocando vivir este año.

- CATEGORÍA JUNIOR (12 / 17 años): 30€ (individual o en grupo) para
una comida/cena en un local hostelero de Berango (se especificará
con el premio).
- CATEGORÍA SENIOR (18/30 años): 60€ (individual o en grupo) para
una comida/cena en un local hostelero de BErango (se especificará
con el premio).

PREMIOS Y CRITERIOS



Cultura
Ocio y tiempo libre
Deporte y actividades físicas
Salud y bienestar
Medioambiente y sostenibilidad ecológica
Tecnologías de la información y la comunicación
Educación
Solidaridad y acción social
Género e igualdad
Integración social
Otros temas de interés dentro del ámbito de actuación de la
concejalía de juventud

El objetivo de este concurso es doble, por un lado se rata de
concienciar a la población jóven de Berango y Uribe Kosta
sobre la situación producida por la pandemia del COVID-19,
tratando que haya un ajuste entre las elecciones que
realicen para desarrollar las actividades veraniegas del
2020, y que, por otro, aprendan a diseñar sus itinerarios de
actuación, desarrollarlo y llevarlos a cabo, de una manera
ndependiente, llevando la iniciativa del proceso y contando
a su vez, con la realidad en la que se ven inmersos.

AMBITOS DE INTERÉS (TEMÁTICAS A TRATAR)



"Planes de Verano 2020" Concurso artístico de ideas  jóvenes.
AUTORIZACIÓN A MENORES

Autorizoa mi hijo _______________________________________
a participar en el concurso "Planes  de Verano 2020" concurso
artístico de ideas jóvenes.

Nombre completo en mayúsculas del padre madre o tutor/a:
____________________________________________________
__________________

DNI, Carné comunitario, pasaporte, tarjeta de residencia Nº
_____________________

Firma del padre, madre o tutor/a:
Gizarteka Elkartea, en cumplimento de la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
informa que los datos personales que Vd. nos proporciona podrán ser
incluidos en los ficheros automatizados de datos de carácter personal
titularidad de esta entidad, y compartidos con el ayuntamiento de
BErango a fectos de este concurso.

ANEXO 1: PERMISO TUTOR LEGAL PARA MENORES


