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                           BASES CONCURSO ESLOGAN “EL DEPORTE ME HACE FELIZ” 

 
Este concurso escolar tiene como objetivo principal el de motivar al alumnado de los centros 
escolares para que tengan una actitud positiva hacia la práctica deportiva y reconozcan los 
valores y beneficios que ello supone. 
 
1.- Podrá participar el alumnado de centros escolares de la Comarca de El Bierzo con edades 
comprendidas entre los 10 y 16 años. 
 
2.- El eslogan tiene que ser original, motivador y relacionado con el tema. “El deporte me hace 
feliz” 
 
3.- Sólo se presentará un eslogan por participante. 
 
4.- PREMIOS: 

a) Primer premio  Una visita guiada a Las Médulas para el/la alumno/a y su familia directa (padre, madre, 

hermanos, hermanas). Una cesta de productos del Banco de Tierras. Material promocional/deportivo del Patronato de 
Turismo de la Comarca de El Bierzo: Buff, bolsa, fichas de senderismo, mapas y comic). 

b) Segundo premio Una cesta de productos del Banco de Tierras. Material promocional/deportivo del Patronato 

de Turismo de la Comarca de El Bierzo: Buff, bolsa, fichas de senderismo, mapas y comic. 

c) Tercer premio Material promocional/deportivo del Patronato de Turismo de la Comarca de El Bierzo: 
Buff, bolsa, fichas de senderismo, mapas y comic. 

d) Cuarto premio Material promocional/deportivo del Patronato de Turismo de la Comarca de El Bierzo: Buff, 

bolsa, fichas de senderismo, mapas y comic. 

e) Quinto premio Material promocional/deportivo del Patronato de Turismo de la Comarca de El Bierzo: Buff, 

bolsa, fichas de senderismo, mapas y comic. 

 
5.- Presentación de las propuestas hasta el 27/04/2018 a las 14,00 horas. 
 
6.-Se enviarán por correo electrónico indicando nombre y apellidos, edad, centro escolar y 
teléfono de contacto. El asunto del mail: Concurso eslogan deporte. 
 
La dirección del e-mail para su envío es: fedio@ccbierzo.com 
 
7.- Los eslóganes pasarán a ser propiedad del Consejo Comarcal de El Bierzo que se utilizarán 
para decorar camisetas, dorsales, carteles o cualquier elemento de difusión de eventos 
deportivos que se realicen en la comarca de El Bierzo en los que colabore el Consejo Comarcal 
o cualquiera de los Ayuntamientos integrantes del mismo y así lo soliciten. Los eslóganes no 
seleccionados formarán parte de una bolsa que se pondrá a disposición de las entidades que lo 
soliciten con los mismos fines que los descritos anteriormente. 
 
8.- El fallo del jurado se comunicará a los centros escolares y se publicarán los eslóganes 
seleccionados en las páginas web del Consejo Comarcal a partir del 28/05/2018.  
 
9.- La participación en este concurso supone la aceptación de las presentes bases, del fallo del 
jurado y de las decisiones de la organización. 
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Se creará un jurado para la valoración y selección de los eslóganes enviados formado por: 
 
Lourdes Liquete Medrano (Profesora y Psicóloga ) 
Alejandro Martínez Fernández (Running para todos) 
Hilario Flores Macías (Profesor UNED) 
Marta Vidal González (Responsable de MMCC Consejo Comarcal) 
Dolores Haro Gómez (Coordinadora FEDIOJ) 
Mónica Salví Vega (Coordinadora FEDIOJ) 
Secretario: Evaristo Crespo Rodríguez 
 
Los criterios de evaluación serán:  
 
- Vinculación de la propuesta con la temática objeto de concurso. 
- La originalidad del eslogan. 
- La creatividad del trabajo. 
- La capacidad de motivación social para hacer reflexionar sobre los objetivos propuestos. 
 
 
 




