
 

 

Bases Concurso “Apadrina un elemento” 

1- El concurso está dirigido a alumnos que durante el curso académico 2020-21 
realicen en centros de la Comunidad de La Rioja 2º ciclo de ESO (3er y 4º curso), 
Bachillerato o ciclos formativos de FP de Grado Medio. 

2- Objetivo: realizar un proyecto multimedia sobre uno de los elementos de la Tabla 
Periódica, cuyos contenidos deben tratar, principalmente, sobre sus aplicaciones más 
cotidianas. 

3- Características del proyecto multimedia:  

·Duración máxima: 3 min (importante adaptarse a la duración establecida)  

·Tamaño < 1 GB   

·Formatos -> Vídeo: AVI, MP4, MOV o MKV; Desarrollos web con tecnologías: HTML, 
XHTML, Javascript, CSS, Flash; Presentaciones y documentos: PWP, ODP, PDF  

4- Inscripción: la realizará el profesor-tutor del proyecto, enviando un correo a la 
siguiente dirección: vaya.elementos@unirioja.es 

En el correo deberá adjuntarse la ficha de inscripción completa (disponible en el 
anexo). Es obligación de los profesores-tutores participantes solicitar y obtener la 
correspondiente autorización de los tutores legales de los alumnos menores de edad 
para participar en el concurso y la difusión de las imágenes de los estudiantes 
participantes, de acuerdo con la ley de protección de menores. Si no se expresa lo 
contrario, la organización entiende que dicha autorización existe y que alumnos, 
padres y profesores dan su consentimiento para publicar material multimedia e 
información gráfica del evento. 



 

 

-Cada profesor podrá tutorizar tantos equipos como desee (los equipos podrán estar 
integrados por cuatro alumnos como máximo) y cada equipo podrá presentar hasta 
dos trabajos.  

6- Premios: Se entregarán tres premios de 300, 200 y 100 euros, respectivamente, para 
los tres primeros grupos clasificados. Los premios se entregarán en forma de vales-
regalo en papelería-librería. Se entregarán diplomas acreditativos para todos los 
participantes. 

7- Programación: la fecha límite de inscripción será el 22 de marzo de 2021. La fecha 
límite de envío de trabajos (proyecto multimedia) será el 13 de mayo de 2021. La 
presentación se realizará mediante correo electrónico a la misma dirección de correo 
que la inscripción (vaya.elementos@unirioja.es). Los participantes recibirán un correo 
electrónico con las indicaciones para entregar los trabajos multimedia. 

8- La organización se reserva el derecho de modificar los plazos y las fechas 
establecidas en las presentes bases, así como la potestad de cancelar, suspender o 
modificar este concurso y sus bases, en caso fortuito o fuerza mayor, o ante 
circunstancia/s que, a criterio de los organizadores, así lo justifiquen. En ningún caso, 
el ejercicio de tales derechos por parte de los organizadores permitirá la formulación 
de reclamaciones por los interesados.  

9- La organización queda facultada para resolver cualquier contingencia no prevista en 
las bases. Estas bases pueden ser modificadas por la organización, quien comunicará a 
los participantes todos los cambios que se pudiesen realizar con suficiente antelación.  

10- Los trabajos serán evaluados por una comisión seleccionada por la organización. En 
la fase final, el jurado realizará una breve ronda de evaluación de todos los trabajos 
finalistas, que deberán ser defendidos por sus autores. La asistencia de los 
participantes a dicha fase final será requisito imprescindible para poder optar a los 
premios. 

11- La participación en este concurso implica la plena aceptación de todas y cada una 
de las bases del concurso y el fallo inapelable del jurado. 

 

 

Más información: www.gradosunirioja.es/vayaelementos 

#VayaElementos #ApadrinaUnElemento 

Instagram / Twitter @vaya_elementos 

 

 

 



 

 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN  

“Apadrina un elemento” curso 2020-21 

- Profesor tutor:  

- Correo de contacto del profesor tutor:  

- Centro:  

- Curso:  

- Nombres de los alumnos participantes:  

- Título del proyecto (provisional):  

(Incluir el elemento escogido para el trabajo. En caso de que varios grupos escojan el 
mismo, la organización reclamará el cambio de elemento de acuerdo al orden de 
inscripción de los grupos implicados. No se recomienda comenzar la realización del 
trabajo sin la confirmación de los organizadores de la disponibilidad del elemento 
escogido.) 

 


