QUINTA EDICIÓN DEL PREMIO ESCOLAR DE LA RED DE
INFORMACIÓN EUROPEA DE ANDALUCÍA DENOMINADO “JÓVENES
ANDALUCES CONSTRUYENDO EUROPA (JACE)”

La Red de Información Europea de Andalucía convoca la Quinta Edición
del Premio Escolar, denominado “Jóvenes Andaluces Construyendo
Europa - JACE", cuyo objetivo consiste en promover una toma de conciencia
europea en el alumnado y el personal docente de los centros escolares
existentes en la totalidad del territorio de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, integrando la dimensión europea en la educación, y que se regirá
por las siguientes
BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera. Finalidad.

La Quinta Edición del Premio Escolar de la Red de Información Europea de
Andalucía,

“Jóvenes Andaluces Construyendo Europa - JACE”, tiene

como objetivo fomentar la dimensión europea en la educación y el mutuo
entendimiento entre el alumnado de los centros educativos andaluces,
mediante la concesión de dos premios a los dos mejores trabajos sobre la
Unión Europea relativo a los temas señalados en estas bases.

Segunda. Participantes

1. Podrá participar el alumnado de 1º de Bachillerato de los centros andaluces,
públicos, concertados y privados.
2. La participación se realizará a título colectivo, siendo 22 el número máximo
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de participantes por cada centro, incluidos/as 1 ó 2 profesores/as.
Tercera. Fases del concurso

PRIMERA FASE.- Selección provincial.
1.- Los centros que deseen participar en el concurso deberán entregar un
formulario de participación (Anexo I), que se evaluará en función de las
respuestas dadas a las cuestiones planteadas en él, y que deberá estar
totalmente cumplimentado para ser evaluado, teniéndose especialmente en
cuenta la originalidad y creatividad en la actividad, así como la relación del
trabajo con el tema propuesto y alusión del contenido con las políticas
europeas.
2.- Este formulario deberá presentarse al centro de la Red que corresponda, por
e-mail, fax o por correo convencional. No se admitirán propuestas presentadas
después de esa fecha límite establecida en la base séptima.
3.- El 17 de febrero de 2011, tras reunirse el jurado, se darán a conocer los
centros seleccionados para la siguiente fase.
4.- A partir de este momento los centros seleccionados deberán trabajar sobre
su presentación, según el tema que las haya correspondido,

de cara a la

segunda fase.
SEGUNDA FASE.- Presentación.
1.- Los centros seleccionados de cada una de las provincias andaluzas
participarán en un encuentro (con todos los gastos pagados), que se celebrará
en el Centro Eurolatinoamericano de la Juventud (en adelante CEULAJ), sito en
Mollina (Málaga), los días 16 y 17 de marzo de 2011,

donde tendrán que

exponer sus trabajos.
2.- Estos trabajos deberán estar delimitados por la temática que le corresponda
a la provincia a la que representan y tendrá una duración máxima de 20
minutos de exposición. Será posible el uso de cualquier tipo de expresión o
representación, ya sea una exposición, representación teatral, bailes, vídeo,
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fotografía (con presentación y explicación), trabajos manuales, presentación
PowerPoint…etc.
3.- Los Centros docentes podrán disponer de la ayuda y asesoramiento del
personal técnico del centro provincial de la Red del que dependan.
4.- En cuanto a las necesidades técnicas, el centro educativo se comprometerá
a enviar la relación de necesidades técnicas, al menos dos semanas antes del
encuentro en Mollina. Si no fuera así, la organización no se hace responsable de
los problemas técnicos que pudieran tener los grupos en la realización y
exposición de su trabajo.
Cuarta. Temas de los trabajos y Centro provincial correspondiente.
Jaén
Tema:
Dirección:
E-mail
web

Europe Direct Andújar
Europa con la Juventud

Altozano Arzobispo José Manuel Estepa, 5 C.P.: 23740 Andújar (Jaén)
europedirect@andujar.es
www.europedirectandujar.eu

Córdoba Europe Direct Andalucía Rural
Innovación, investigación y desarrollo

Tema:
Dirección:
E-mail:
web

C/ Santo Domingo de Henares 7, 14850-Baena (Córdoba). Tlfno 957691084
europedirect@adegua.com
www.adegua.com
www.europedirectandaluciarural.blogspot.com

Sevilla Centro de Información Rural Europeo
Diversidad cultural y ciudadanía europea

Tema:
Dirección:
E-mail
web

C/ Camino del Fisico S/N 41400-Ecija (Sevilla). Tlfno 955900721
cire@europaenecija.eu
www.europaenecija.eu

Huelva Europe Direct Huelva
Año europeo del Voluntariado

Tema:
Dirección:
E-mail
web

Cádiz
Tema:
Dirección:
E-mail
web
Tema:
Dirección:
E-mail
web:

Diputación Huelva. Area Desarrollo Socioeconómico. Plaza de las Monjas 2. 21001. Tlf 959494779
europadirecto@diphuelva.org
http://europadirectohuelva.sigadel.com

Europe Direct Campo de Gibraltar
Estrategia Unión Europea 2020
Parque las Acacias S/N. 11207-Algeciras (Cádiz) Tlfno 956580307
europedirect@mancomunidadcg.es
www.mancomunidadcg.es/europedirect

Europe Direct San Fernando
La Unión Europea en el mundo
Avda/ San Juan Bosco S/N, Ed. Vivero de Empresas, 11100-San Fernando Tlfno 956944521
europe.direct@aytosanfernando.org
www.aytosanfernando.org

Málaga Europe Direct Málaga
Medio Ambiente, energía y cambio climático

Tema:
Dirección:
E-mail
web:

C/ Cervantes 1, bajo izq. 29016-Málaga. Tlfno. 952069366
malagaeuropa@malaga.es
www.malagaeuropa.eu

Granada Europe Direct Granada
Tema:
Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la Unión Europea
Dirección: Ed. CIE Avda/ Andalucía S/N 18015- Granada. Tlfno 958804887
europadirectogranada@dipgra.es
E-mail
web:

Almería Unidad de Inciativas Europeas Diputación de Almería
Formación y educación

Tema:
Dirección:
E-mail
web:

C/ Juan Leal 6, 1º B. 04071- Almería. Tlfno 950211810/11
peuropeos@dipalme.org
www.europa.almeria.es
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Quinta. Premio

1.- Los premios otorgados en base al presente concurso consistirán en:
• Primer premio: Reproductor MP5 para cada uno de los participantes del
grupo ganador.
• Segundo premio: Traductor digital (inglés-español) para cada uno de los
participantes del grupo.
• Certificado conmemorativo para los centros participantes.
2.- Los premios serán entregados en Mollina el 17 de marzo de 2011 por el
Jurado en el momento de emitir el fallo del premio.

Sexta. Jurado.

1.- El Jurado, tanto para la primera fase de selección provincial como para la
segunda fase en Mollina, estará compuesto por:
a) Presidencia: Representante de la Secretaría General de Acción Exterior
de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía.
b) Vocales: Uno por cada miembro de la Red de Información Europea de
Andalucía.
La decisión del jurado en cada una de las fases será inapelable.
2.- El jurado podrá declarar desiertos, total o parcialmente, la selección y los
premios en cualquiera de las dos fases, si considera que los trabajos
presentados no reúnen los méritos necesarios.
3.- El Jurado está facultado para resolver tanto las incidencias que puedan
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presentarse, como cuantas actuaciones sean necesarias en la ejecución de la
presente convocatoria.

Séptima. Plazo de presentación del formulario/anexo.

El plazo para la presentación de los formularios (Anexo 1) finalizará el 11 de
febrero de 2011.

Octava. Criterios de Valoración.
Los criterios de evaluación de los trabajos que accedan a la fase final de Mollina
serán los siguientes:
o Relación del trabajo con el tema propuesto y alusión del contenido
con las políticas europeas
o Originalidad y creatividad en la presentación
Medios utilizados
Decoración y vestuario
Materiales
o Visión de conjunto en la presentación del trabajo
o Claridad en la expresión del mensaje
o Ajuste del tiempo de exposición al tiempo otorgado (20 minutos)
o Intervención colectiva del grupo en la presentación del trabajo
o Introducción de valores europeos
o Valor añadido del trabajo (implicación con otras actividades
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europeas)
Además de estos aspectos relacionados con los trabajos presentados, el jurado
también podrá tomar en consideración el comportamiento de los alumnos y el
interés mostrado por las demás presentaciones, así como el uso de un lenguaje
adecuado durante las mismas.

Novena. Propiedad de los trabajos

1. Con independencia de los derechos de propiedad intelectual que
corresponden a los autores de los trabajos, la Red de Información Europea de
Andalucía se reserva el derecho de uso y publicación de los trabajos premiados
a través de los medios que estime convenientes durante los dos años siguientes
a la fecha de concesión de los premios. Durante dicho plazo los autores podrán
publicarlos o difundirlos previa autorización expresa de la Red de Información
Europea de Andalucía.
2. La Red de Información Europea de Andalucía, previa autorización de sus
autores y mediante acuerdo expreso con los mismos, podrá, a propuesta del
jurado, publicar otros trabajos que, aún no resultando premiados, considere de
interés su difusión.
3. Los trabajos presentados en el encuentro de Mollina quedarán depositados
para su consulta en las sedes de los miembros de la Red y entidades
colaboradoras y no serán devueltos a los concursantes.

Decima. Consideraciones Generales

1.

La presentación de los trabajos supone la plena aceptación por parte de

los participantes del contenido de las presentes bases.
2. No serán admitidos a concurso los trabajos que no reúnan los requisitos
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especificados en éstas.
3. Igualmente, no serán admitidos los formularios que sean

registrados en

fecha posterior a la indicada como fecha límite es decir, 11 de febrero de 2011.
4. Los centros participantes, recibirán un Certificado de la Red de Información
Europea de Andalucía acreditando su participación en el Concurso.
5. Los premios no se entregarán, y dado el caso, deberán devolverse, de haber
sido obtenidos sin reunir las condiciones requeridas para ello, mediante datos
no ajustados a la realidad, o por el incumplimiento de cualquier otra obligación
impuesta a los beneficiarios.
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