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8. VALORACIÓN

El jurado seleccionará los ganadores entre los 
trabajos presentados, atendiendo a criterios de:

Conocimiento sobre oportunidades de la UE, 
hasta 4 puntos.
Habilidades de comunicación en inglés, hasta 
3 puntos.
Originalidad en la presentación, hasta 3 puntos.

9. PREMIOS

La elección por el Jurado será comunicada a 
los ganadores en cada categoría y se publicará 
en la web del Excmo. Ayuntamiento de Murcia 
y en el sitio web del concurso, 
www.oportunidadesparatodos.eu.

Se establecen los siguientes premios:

Para los tres primeros clasificados de cada 
categoría: una Tablet BQ 10.1
Para los diez primeros clasificados de cada 
categoría: un curso sobre un tema de 
interés de la Unión Europea, impartido en 
inglés y de 10 horas de duración.
Diploma de reconocimiento a cada uno de 
los finalistas. 

10. RESPONSABILIDAD

El Servicio de Programas Europeos y el 
Ayuntamiento de Murcia no se responsabilizan de 
los contenidos de los trabajos presentados.
 
Tampoco se responsabilizan de las imágenes 
obtenidas fraudulentamente o sin la 
correspondiente autorización por parte de terceros.

11. CONFORMIDAD

La participación en este concurso implica la plena 
conformidad y aceptación de las bases del mismo, 
así como las decisiones tomadas por el Jurado y su 
interpretación de las bases. El incumplimiento de 
cualquier punto recogido en estas bases puede 
conllevar la retirada de la obra presentada.

MÁS INFORMACIÓN EN

www.oportunidadesparatodos.eu

Servicio de Programas Europeos

Personas de contacto:

Remedios Eslava

Teléfono: 968 200 293

Correo electrónico

remedios.eslava@ayto-murcia.es

Victoria Martínez

Teléfono: 968 358 600 Ext 2436

 Correo electrónico 

victoria.martinez@ayto-murcia.es



Con motivo de la celebración del Día 
de Europa y con la finalidad de 
continuar con la difusión de la Unión 
Europea entre los escolares del 
municipio de Murcia iniciada con el 
proyecto “Europeos 2.0: Europa en los 
colegios”, el Ayuntamiento de Murcia 
lanza el 9 de mayo de 2014 el 
Concurso “La Unión Europea. 
Creando oportunidades para todos”. 

1. OBJETO DEL CONCURSO 

La convocatoria tiene como propósito 
estimular entre los escolares el aprendizaje 
del inglés y el conocimiento de la Unión 
Europea, sobre todo, de las oportunidades 
que esta ofrece a sus ciudadanos.

Es una actividad conmemorativa del Día de 
Europa, el día 9  de mayo  de 2014. 

2. CONTENIDO

El concurso consiste en hablar sobre el 
enunciado “La Unión Europea. Creando 
oportunidades para todos” como tema 
común para todas las categorías, durante un 
tiempo máximo de dos minutos, con un 
discurso ininterrumpido (continuo) en idioma 
inglés, creado en vídeo, en formato amateur y 
publicado previamente en Internet. 

Los trabajos que se presenten deberán ser 
inéditos y cada participante podrá presentar 
una sola grabación.

No se admitirán trabajos con contenidos que 
fomenten el odio, el desprecio o la 
discriminación por motivos de edad, 
nacimiento, raza, sexo, religión, nacionalidad 
u opinión o cualquier otra circunstancia 
personal o social.

3. CALENDARIO

Desde el 9 y hasta el 30 de mayo de 2014 
estará abierto el plazo de presentación de 
trabajos en www.oportunidadesparatodos.eu.

El día 11 de junio se comunicará la lista de 
seleccionados, por correo electrónico y teléfono. 

Los premios serán entregados en una 
ceremonia cuyo lugar y horario se 
anunciarán con antelación.

Los nombres de los autores de los trabajos 
seleccionados y premiados podrán ser 
publicados en prensa regional, en la web y en 
las redes sociales del Servicio de Programas 
Europeos del Ayuntamiento de Murcia

4. PARTICIPACIÓN

Podrán participar en el concurso todos los 
escolares matriculados en  centros de 
Educación Secundaria, centros educativos 
públicos, privados o concertados del 
municipio de Murcia.

Se establecen dos categorías:

Categoría Primer Ciclo de Educación 
Secundaria: primero y segundo de 
Secundaria.

Categoría Segundo Ciclo de Educación 
Secundaria: tercero y cuarto de Secundaria.

5. PRESENTACIÓN DE TRABAJOS

Los vídeos deberán publicarse previamente 
en un canal de YouTube (personal o del 
centro), incluyendo la dirección de Internet 
del mismo (la URL para compartir) en el sitio 
web www.oportunidadesparatodos.eu, en el 
propio formulario de inscripción.

En www.oportunidadesparatodos.eu habrá 
que completar todos los campos del formulario 
de inscripción, con autorización paterna.

La inscripción será gratuita y no se admitirán 
solicitudes fuera de plazo o con 
documentación solicitada incompleta.

6. COMPROMISOS

La Concejalía de Programas Europeos 
desarrolla la campaña de divulgación y, en 
colaboración con la Concejalía de Educación, 
velará por el cumplimiento de estas bases y 
proveerá de ayuda técnica para la correcta 
evolución del concurso.

El participante manifiesta y garantiza a la 
organización que es el único titular de todos 
los derechos de autor sobre la obra que 
presenta al concurso y se responsabiliza de 
que existan derechos de terceros en las obras 
presentadas, así como de toda reclamación 
que pudiera surgir en relación derechos de 
propiedad intelectual. 

Los premiados se comprometen a participar 
en los actos públicos relacionados con el 
objeto de esta convocatoria y aceptan la 
emisión y reproducción de su grabación a 
través de la prensa, televisión e internet.

7. JURADO

Se establece el siguiente jurado: 

Presidente 
Ilmo. Sr. Alcalde de Murcia o Concejal de 
Programas Europeos. 

Vocales
· Un examinador de Cambridge del Centro 

ES397 Apropos.
· Dos representantes del Servicio de 

Programas Europeos.
· Un representante del Servicio de Educación.

Secretario
Funcionario del Ayuntamiento de Murcia o 
persona designada por el Alcalde 
Presidente.

BASES


