BASES CONCURSO LITERARIO EL MARATÓN AL COLE:
Las Bases de este concurso serán las siguientes:
•

Realizar una historia, un cuento, un relato de temática libre en el que aparezcan estas tres palabras: maratón, Valencia y
esfuerzo.

•

Puede realizarse tanto en valenciano como en castellano.

•

Se deberá utilizar la plantilla creada para la ocasión y no se podrá sobrepasar ese espacio. Todo contenido extra no será valorado.

•

Se valorará la originalidad del relato, la coherencia, el contenido, la presentación, una buena letra, y la ausencia de faltas de
ortografía.

•

Este concurso va dirigido al alumnado de 5º y 6º de Primaria única y exclusivamente.

•

Cada centro elegirá a sus tres mejores candidatos y los enviará escaneados a la dirección colegios@maratonvalencia.com

•

El plazo límite de entrega será el 23 de noviembre de 2018 a las 23:59. Fuera de esta fecha no se aceptará ningún escrito.
Entre el 24 y el 27 de noviembre de 2018 se realizará una preselección de los 10-15 mejores trabajos y a los elegidos se les
invitará a acudir al acto de entrega de premios a realizar el 1 de diciembre de 2018.

•

El fallo del jurado será el sábado día 1 de diciembre de 2018. La organización se encargará de comunicar el nombre de los
ganadores en un acto creado para la ocasión en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. La asistencia a este acto será obligatoria
para poder recoger el premio. En caso de ausencia de uno de los premiados se nombrará a un nuevo ganador siguiendo el orden
establecido.

•

Habrá premios para los tres mejores trabajos:
Primer/a clasificado/a: ____________________________________________
Segundo/a clasificado/a: __________________________________________
Tercer/a clasificado/a: ____________________________________________

La organización del Maratón al Cole informa que todos los datos recogidos con motivo de la participación en el presente concurso serán tratados con la única
finalidad de llevar a cabo el Concurso con las mayores garantías, los nombres de los ganadores así como sus fotografías y/o vídeos podrán ser utilizadas a efectos
de comunicar el resultado del concurso a través de la página web y redes sociales del Maratón al Cole, Valencia Ciudad del Running y/o de la Fundación Trinidad
Alfonso, así como hacer eco en los medios de comunicación de la actividad. En caso de que los padres o tutores de los concursantes no quieran que los datos
de sus hijos/tutorado salgan publicados, podrán comunicarlo al responsable del centro escolar y/o enviando un correo electrónico a la siguiente dirección
colegios@maratonvalencia.com. Los responsables del centro se comprometen a recoger el consentimiento de los padres/tutores para que sus hijos/tutorados
puedan participar en el concurso, en caso de no obtenerlo el menor no podrá participar, el consentimiento quedará a disposición de la Fundación Trinidad Alfonso.
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BASES DEL CONCURSO DE DIBUJO:
Las Bases de este concurso serán las siguientes:
•

Realización de un dibujo en la plantilla creada para la ocasión con el tema del Maratón de Valencia así como la redacción de
una frase o lema encaminado a animar a los corredores. Los dibujos no presentados en la plantilla original no serán valorados.

•

Este concurso va dirigido para toda Primaria aunque habrá tres categorías diferentes:
- Alumnos de 1º y 2º de Primaria.
- Alumnos de 3º y 4º de Primaria.
- Alumnos de 5º y 6º de Primaria.

•

Cada centro elegirá los 3 mejores dibujos de cada una de las categorías (9 dibujos por centro) y los enviará escaneados a la
dirección colegios@maratonvalencia.com

•

El plazo límite de entrega será el 23 de noviembre de 2018 a las 23:59. Fuera de esta fecha no se aceptará ningún dibujo.

•

Los dibujos copiados no serán valorados.

•

Entre el 24 y el 27 de noviembre se realizará una preselección de los 15 mejores trabajos y a los elegidos se les invitará a acudir
al acto de entrega de premios a realizar el 1 de diciembre en la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

•

El fallo del jurado será el sábado día 1 de diciembre. La organización se encargará de comunicar el nombre de los ganadores
en un acto creado para la ocasión en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. La asistencia a este acto será obligatoria para
poder recoger el premio. En caso de ausencia de uno de los premiados se nombrará a un nuevo ganador siguiendo el orden
previamente establecido.

•

Habrá premios para los tres mejores trabajos de cada una de las categorías:
Primer/a clasificado/a: ____________________________________________
Segundo/a clasificado/a: __________________________________________
Tercer/a clasificado/a: ____________________________________________

La organización del Maratón al Cole informa que todos los datos recogidos con motivo de la participación en el presente concurso serán tratados con la única
finalidad de llevar a cabo el Concurso con las mayores garantías, los nombres de los ganadores así como sus fotografías y/o vídeos podrán ser utilizadas a efectos
de comunicar el resultado del concurso a través de la página web y redes sociales del Maratón al Cole, Valencia Ciudad del Running y/o de la Fundación Trinidad
Alfonso, así como hacer eco en los medios de comunicación de la actividad. En caso de que los padres o tutores de los concursantes no quieran que los datos
de sus hijos/tutorado salgan publicados, podrán comunicarlo al responsable del centro escolar y/o enviando un correo electrónico a la siguiente dirección
colegios@maratonvalencia.com. Los responsables del centro se comprometen a recoger el consentimiento de los padres/tutores para que sus hijos/tutorados
puedan participar en el concurso, en caso de no obtenerlo el menor no podrá participar, el consentimiento quedará a disposición de la Fundación Trinidad Alfonso.
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BASES DEL CONCURSO ANIMACIÓN MÁS NUMEROSA:
Las Bases de este concurso serán las siguientes:
•

Los dos ganadores del concurso serán los centros que consigan llevar a animar el mayor número de personas el día del Maratón
de Valencia Trinidad Alfonso EDP, el próximo 2 de diciembre de 2018. Se tendrá en cuenta el número de alumnado de cada uno de
los centros para realizar un cálculo proporcional que evite agravios para los centros de menos líneas educativas.

•

Hay dos premios en esta categoría de 200 euros en material deportivo, a elegir por los centros ganadores.

•

Este concurso va dirigido para todos los centros participantes en El Maratón al Cole 2018 y a las Asociaciones de Madres y Padres
de alumnos de los respectivos colegios.

•

Cada centro educativo dispondrá de un punto de animación asignado por la organización de El Maratón al Cole con tiempo
suficiente para que el centro sea conocedor del mismo.

•

El día del Maratón de Valencia Trinidad Alfonso EDP, miembros de la organización se encargarán de visitar los puntos de
animación asignados a cada centro para comprobar el número de participantes. Además de esto, se podrán adjuntar fotografías o
vídeos y se enviarán a la dirección colegios@maratonvalencia.com. El plazo máximo para enviar este material será el
viernes 7 de diciembre de 2018 antes de las 23:59.

•

El fallo del jurado será el lunes día 17 de diciembre de 2018. La organización se encargará de comunicar el nombre de los
ganadores a través de la página web.

La organización del Maratón al Cole informa que todos los datos recogidos con motivo de la participación en el presente concurso serán tratados con la única
finalidad de llevar a cabo el Concurso con las mayores garantías, el nombre de los centros participantes así como las fotografías y/o vídeos tomadas el día de la
Concurso podrán ser utilizadas a efectos de comunicar el desarrollo y el resultado del Concurso a través de la página web y redes sociales del Maratón al Cole,
Valencia Ciudad del Running y/o de la Fundación Trinidad Alfonso, así como hacer eco en los medios de comunicación de la actividad. En caso de que los padres
o tutores no quieran ellos mismos o que sus hijos/tutorados salgan en las imágenes captadas el día del Concurso, podrán comunicarlo al responsable del centro
escolar y/o enviando un correo electrónico a la siguiente dirección colegios@maratonvalencia.com Los responsables del centro se comprometen a recoger el
consentimiento de los padres/tutores para que sus hijos/tutorados puedan participar en el concurso, en caso de no obtenerlo el menor no podrá participar, el
consentimiento quedará a disposición de la Fundación Trinidad Alfonso.
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BASES DEL CONCURSO ANIMACIÓN MÁS ORIGINAL:
Las Bases de este concurso serán las siguientes:
•

Los dos ganadores del concurso serán los centros que consigan organizar la animación más original el día del Maratón de
Valencia Trinidad Alfonso EDP. Se tendrá en cuenta aspectos como: disfraces, pancartas, coreografías, música o instrumentos,
elaboración de materiales de animación, creatividad, etc.

•

Hay dos premios en esta categoría de 200 euros en material deportivo, a elegir por los centros ganadores.

•

Este concurso va dirigido para todos los centros participantes en El Maratón al Cole 2018 y a las Asociaciones de Madres y Padres
de alumnos de los respectivos colegios.

•

Cada centro educativo dispondrá de un punto de animación asignado por la organización de El Maratón al Cole con tiempo
suficiente para que el centro sea conocedor del mismo.

•

El día del Maratón de Valencia Trinidad Alfonso EDP, miembros de la organización se encargarán de visitar los puntos de
animación asignados a cada centro para comprobar el número de participantes. Además de esto, se podrán adjuntar fotografías o
vídeos y se enviarán a la dirección colegios@maratonvalencia.com. El plazo máximo para enviar este material será el
viernes 7 de diciembre de 2018 antes de las 23:59.

•

El fallo del jurado será el lunes día 17 de diciembre de 2018. La organización se encargará de comunicar el nombre de los
ganadores a través de la página web.

La organización del Maratón al Cole informa que todos los datos recogidos con motivo de la participación en el presente concurso serán tratados con la única
finalidad de llevar a cabo el Concurso con las mayores garantías, el nombre de los centros participantes así como las fotografías y/o vídeos tomadas el día de la
Concurso podrán ser utilizadas a efectos de comunicar el desarrollo y el resultado del Concurso a través de la página web y redes sociales del Maratón al Cole,
Valencia Ciudad del Running y/o de la Fundación Trinidad Alfonso, así como hacer eco en los medios de comunicación de la actividad. En caso de que los padres
o tutores no quieran ellos mismos o que sus hijos/tutorados salgan en las imágenes captadas el día del Concurso, podrán comunicarlo al responsable del centro
escolar y/o enviando un correo electrónico a la siguiente dirección colegios@maratonvalencia.com. Los responsables del centro se comprometen a recoger el
consentimiento de los padres/tutores para que sus hijos/tutorados puedan participar en el concurso, en caso de no obtenerlo el menor no podrá participar, el
consentimiento quedará a disposición de la Fundación Trinidad Alfonso.
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BASES DEL CONCURSO MEJOR IMPLEMENTACIÓN EMAC 2018:
Las Bases de este concurso serán las siguientes:
•

Los dos ganadores del concurso serán los centros que consigan demostrar, mediante un vídeo, que han sido los mejores a la hora
de poner en práctica el proyecto de El Maratón al Cole en su centro educativo. Se tendrá en cuenta que quede de manifiesto la
realización de las actividades y los talleres propuestos, la realización del minimaratón en el colegio, la participación en el proyecto
de toda la comunidad educativa, actividades alternativas a las propuestas, la originalidad a la hora de la puesta en práctica de las
actividades, la animación el día del Maratón de Valencia Trinidad Alfonso EDP, etc.

•

Hay dos premios en esta categoría de 200 euros en material deportivo, a elegir por los centros ganadores.

•

Este concurso va dirigido para todos los centros participantes en El Maratón al Cole 2018.

•

Todos los centros que envíen el vídeo resumen del proyecto recibirán un pack de material deportivo, una vez que se verifique su
recepción en la organización. Independientemente de si ganan o no el concurso.

•

Los vídeos se enviarán a la dirección colegios@maratonvalencia.com.
El plazo máximo para enviar este material será el viernes 7 de diciembre de 2018 antes de las 23:59.

•

El fallo del jurado será el miércoles día 17 de diciembre de 2018. La organización se encargará de comunicar el nombre de los
ganadores a través de la página web.

La organización del Maratón al Cole informa que todos los datos recogidos con motivo de la participación en el presente concurso serán tratados con la única
finalidad de llevar a cabo el Concurso con las mayores garantías, el nombre de los centros participantes así como las fotografías y/o vídeos enviados podrán ser
utilizadas a efectos de comunicar el resultado del Concurso a través de la página web y redes sociales del Maratón al Cole, Valencia Ciudad del Running y/o de
la Fundación Trinidad Alfonso, así como hacer eco en los medios de comunicación de la actividad. En caso de que los padres o tutores no quieran que sus hijos/
tutelados salgan en las imágenes y/o vídeos del Concurso, podrán comunicarlo al responsable del centro escolar y/o enviando un correo electrónico a la siguiente
dirección colegios@maratonvalencia.com. Los responsables del centro se comprometen a recoger el consentimiento de los padres/tutores para que sus hijos/
tutorados puedan participar en el concurso, en caso de no obtenerlo el menor no podrá participar, el consentimiento quedará a disposición de la Fundación Trinidad
Alfonso.
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