VI CONCURSO “PROGRAMAS DE RADIO - AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA” [2011]
BASES DEL CONCURSO

Con el fin de fomentar el conocimiento del mundo de la radio, de la
comunicación hablada y de la transmisión de sus altos valores sociales,
culturales y educativos en el ámbito de la enseñanza primaria, el Ayuntamiento
de Ponferrada, a través de la Concejalía de Cultura, Turismo y Juventud y del
Museo de la Radio “Luis del Olmo”, convoca el “VI CONCURSO: PROGRAMAS
DE RADIO - AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA”, enmarcado dentro de la
programación de actividades culturales y didácticas que se desarrollan dentro la
“Semana de la Radio 2011”.
El “VI CONCURSO: PROGRAMAS DE RADIO - AYUNTAMIENTO DE
PONFERRADA, 2011”, se regirá por las prescripciones que se indican en las
siguientes BASES:

PRIMERA.- El concurso está abierto a la participación de todos los alumnos de
Educación Primaria de los colegios del Municipio de Ponferrada,
estableciéndose dos categorías de Primaria: I) de 1º a 3º curso y II) de 4º a 6º
curso. Los trabajos presentados serán elaborados por los alumnos, con la ayuda
y orientación del profesor/a designado por cada centro. La grabación del
programa, se efectuará en las instalaciones del Museo de la Radio “Luis del
Olmo”, ubicado en la Calle de Gil y Carrasco, núm. 7. La grabación del programa,
una vez elaborados los contenidos por los alumnos, podrá realizarse por un
número limitado de alumnos.
SEGUNDA.- Los trabajos realizados, en soporte sonoro y con dinámica
radiofónica tendrán una temática libre, abordando temas de actualidad e
interés general relacionados con la vida cultural, social y educativa de la ciudad
de Ponferrada, pudiéndose integrar en el mismo, noticias, música, entrevistas,
etc., así como otros elementos que se consideren de interés y que enriquezcan
el argumento del programa producido.
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TERCERA.- Los trabajos tendrán una duración total máxima de 10 minutos,
incluyendo la cabecera, si la hubiere.

CUARTA.- El trabajo presentado a concurso se entregará en un sobre cerrado,
que contendrá: a) el programa grabado en formato CD, en el que figurará un
lema, rotulado con tinta indeleble; b) dentro de otro sobre cerrado se
introducirá una ficha según el modelo que se facilita en el anexo a estas bases,
en la que se harán constar los datos del colegio, el curso y el nombre del
profesor/a responsable, figurando en el exterior de este sobre el lema elegido.

QUINTA.- Los trabajos se grabarán y mezclarán en el Museo de la Radio “Luis
del Olmo” bajo supervisión del personal del museo, en horario: de 10:00 a 12:00
horas, de lunes a viernes y previa cita solicitada con la antelación suficiente. El
calendario para la grabación de los programas será el siguiente: del 1 al 25 de
marzo de 2011. La decisión del jurado, de carácter inapelable, tendrá lugar
antes del 8 de abril de 2011. La entrega de los premios se hará en sesión
pública, previamente convocada y con la presencia de los grupos de alumnos
que hayan resultado ganadores.

SEXTA.- Se establecen dos premios, uno para cada categoría, con diploma
acreditativo y consistentes, cada uno, en la dotación de material escolar por
importe de 250,00 euros (DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS) con impuestos
incluidos. Los materiales serán propuestos y adquiridos a criterio de las
necesidades de cada centro escolar que resulte ganador. Dicho importe, en
concepto de materiales escolares, será justificado mediante la presentación de
las correspondientes facturas. Los programas ganadores podrán realizarse y
emitirse desde Radio Cima, en las fechas que posteriormente se determinen.
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SÉPTIMA.- La participación en este concurso supone la aceptación de la bases
así como de las resoluciones que el jurado considere oportunas.

En Ponferrada, viernes, diecinueve de febrero de dos mil once.-

Fdo.: Susana Téllez López
Concejal de Cultura, Turismo y Juventud
Ayuntamiento de Ponferrada
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ANEXO–FICHA
“VI CONCURSO: PROGRAMAS DE RADIO - AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA”
[2011]
LEMA:

COLEGIO:

CURSO:

NÚM. DE ALUMNOS/AS:

NOMBRE DEL PROFESOR/A:

TELÉFONO DE CONTACTO:

CORREO ELECTRÓNICO:

FECHA DE GRABACIÓN:
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