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BASES DEL CERTAMEN DE ACTIVIDADES 

El certamen va dirigido a docentes ELE de Finlandia. 

 

DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

La Consejería de Educación, en colaboración con la Junta de Castilla y León  la asociación de 
profesores de español en Finlandia, convoca un concurso de actividades didácticas llevadas a cabo 
con alumnos de español. 
 
La actividad propuesta deberá estar relacionada con alguna de las ponencias presentadas durante 
la jornada del 9 de noviembre en Helsinki. 
 
La actividad debe ir dirigida a alumnos de español o una asignatura de contenido en  español. 
Los profesores participantes enviarán por correo electrónico la siguiente documentación: 
 

 Solicitud de inscripción en el certamen y autorización del centro. Según modelo. 
 

 Descripción de la actividad realizada en formato Word o PDF con licencia CC BY-SA (se 
autoriza su difusión). Se pueden incluir alguna/s de estas sugerencias: 
 

a. enlaces, si se refieren a videos o referencias externas, y/o  
b. archivos adjuntos. 
c. imagen ilustrativa o foto (convenientemente autorizada o libre) 

 

 Email de envío de las actividades:  
Centro de Recursos de la Consejería: centrorecursos.de@educacion.gob.es 

 

CALENDARIO 

 Presentación de actividades: del 9 de diciembre de 2019 al 28 de febrero de 2020.  

 Plazo de comunicación de los premios: antes del 13 de marzo de 2020 

 Plazo de aceptación o renuncia: antes del 20 de marzo de 2020 

 Entrega de premios: en el 28 de marzo de 2020 

 

JURADO 

La Consejería de Educación designará a un panel de especialistas para que elijan las actividades 
ganadoras 

BLOG Y DIFUSIÓN 

Todas las participaciones se irán publicando en el blog de la Consejería por orden de llegada y se 
difundirá a través de nuestras redes. 
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PREMIO 

Se otorgarán cuatro becas para cursos de verano en Castilla y León, que incluyen curso y 
alojamiento en colegio mayor universitario y manutención 

CONDICIONES GENERALES 

El  Ministerio  de  Educación  y  Formación  Profesional  se  reserva  el  derecho,  si  lo  considera  oportuno,  de publicar  de  
manera  completa  o  parcial  las  actividades  presentadas  en  cualquier  clase  de  medio  de comunicación,  sin  obligación  
de  abonar  ninguna  cantidad  por  este concepto a los participantes o ganadores del certamen. 

Los   participantes   autorizan   expresamente,   sin   derecho   a   contraprestación   alguna   y   con   carácter indefinido,  que  
se  pueda  hacer  difusión  en cualquier medio  de  comunicación  interno  y/o  externo  de  sus datos  personales,  consistentes  
en  su  nombre  y  apellidos,  con  la  exclusiva  finalidad  de  asegurar  la divulgación por cualquier medio y conocimiento de 
la promoción del certamen. 

La propiedad intelectual de las actividades presentadas en el presente certamen pertenecerá en exclusiva a los participantes 
que las hayan presentado. 

A lo largo de todo el certamen se garantiza la confidencialidad respecto a las ideas presentadas; pudiendo los organizadores  
únicamente  difundir  las  características  generales  de  las mismas,  así  como  los  nombres de los participantes. 

Los participantes responderán en exclusiva de la veracidad de los datos facilitados, así como de cualquier vulneración de la 
propiedad intelectual, industrial o de derechos de cualquier tipo de terceros. 

La organización se exime de cualquier conflicto derivado por la no autoría de las actividades presentadas. Se rechazará toda 
participación que vaya en contra de las bases del certamen, las normas de moralidad y de convivencia o contra la propia 
imagen de terceros. 

Los organizadores se reservan el derecho a excluir del certamen a todo participante que considere que no cumple   los   
requisitos   o   que   haya   facilitado   datos   falsos,   incompletos   o   sin   la   autorización correspondiente, sin perjuicio de 
las demás acciones que procedan en Derecho. 

El  jurado  puede  declarar  desierto  total  o  parcialmente  el  certamen  en  caso  de  que  las  actividades presentadas  no  
alcancen  la  calidad  mínima  necesaria,  no  sean  técnicamente  viables  o  no  cumplan  los criterios establecidos en el 
certamen. 

Únicamente serán válidas las iniciativas remitidas mediante el sistema de  inscripción del certamen y que cumplan todos los 
requisitos exigidos 


