
IV CONCURSO ESCOLAR  SOBRE EL TABAQUISMO
“VÍDEOCLIPS”

Castilla-La Mancha,  curso 2007-2008

BASES DEL CONCURSO:

- Fechas: Curso escolar 2007-2008

- Ámbito: Autonómico (Castilla- La Mancha)

- Fase autonómica: elección de un mural ganador por curso (1º a 4º de la

E.S.O.)  a nivel autonómico

- Plazos:

> Comunicación a colegios (privados y concertados) e institutos:

mediante circular y material de difusión (posters y folleto de

bases).

> Fin de plazo para el envío de vídeoclips: 15 de mayo

- Título: 

> IV Concurso Escolar sobre el Tabaquismo  en “VIDEOCLIPS”

- Tema del concurso:

> LIBRE (relacionado con una actitud grupal frente al tabaquismo)

- Objetivo de la convocatoria:

> Difundir a la población en edad escolar con mayores posibilidades

de impacto y obtención de resultados preventivos, la perniciosidad

del hábito tabáquico, las severas repercusiones sobre la salud y coo-

perar en el hábito de una vida sin tabaco.

- Participantes: 

> Alumnos y alumnas de 1º, 2º, 3º y 4º de Educación Secundaria

Obligatoria agrupados, pertenecientes a Colegios e Institutos de

E.S.O. de carácter público, privado o concertado de Castilla-La

Mancha, cursos correspondientes a las edades con mayor riesgo de

inicio en el tabaquismo y probabilidad de obtener buenos resultados

mediante esta actividad.

- Participantes:

> Alumnos agrupados con un mínimo de 3 a un máximo de 6 compo-

nentes en cada vídeoclip participante

INFORMACIÓN:

> En la web: www.semergenclm.com

> Mediante correo electrónico a mundicongres@teleline.es

> En el teléfono 619 286 244

- Inscripción para participación:

> Mediante correo electrónico a mundicongres@teleline.es o por

correo ordinario a Mundicongres, c/Iturbe, nº 5, 3º B, 

28028-MADRID.

Se reseñarán los nombres y apellidos de los alumnos participan-

tes y responsable, curso escolar, nombre del colegio, dirección de

correo ordinario, teléfono y e-mail

- Formato:

> Vídeoclips con un máximo de 1 minuto de duración en formato para

CD o DVD, o bien para envío mediante correo electrónico

- Envío de los vídeoclips:

> A través de correo electrónico insertando el vídeoclip mediante un

archivo adjunto a semergenclm@semergen.es

> Mediante correo ordinario del CD o DVD con la grabación a:

Mundicongres, c/ Iturbe, nº 5, 3º B, 28028-MADRID

- Composición del jurado:

> 2 expertos en medios de imagen y comunicación

> 1 representante de la Consejería de Sanidad

> 1 representante del SESCAM

> 1 representante de SEMERGEN Castilla-La Mancha

    



- Fechas límite de envío y entrega de premios:

> Límite de envío:15 de mayo 2008

> Entrega de premios: 21 de mayo 2008

Castillo de San Servando (Toledo).

- Asistencia a entregas de premios:

> 2 grupos de alumnos por curso (con posibilidad de ganar bien el

accésit o el primer premio) y un responsable en cada grupo convo-

cados por las entidades organizadora.

> Se les abonará el desplazamiento, visita turística el día de la entrega

de premios y comida de trabajo.

- Premios:

> Un primer premio por cada curso consistente en un viaje a un par-

que nacional para los alumnos del grupo ganador  junto a un respon-

sable con entrega de una placa y diploma.

> Un áccesit para cada curso consistente en un viaje lúdico con

entrega de diploma.


