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“DIRIGE TU TALENTO CONTRA EL BULLYING” 

 

PRIMERA CONVOCATORIA: 29 DE ENERO DE 2021 

 

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS A CONCURSO 

 

 

1. Objetivo del concurso: descubrir los talentos de los alumnos potenciando, a su 

vez, la lucha contra el bullying, el acoso escolar y el ciberacoso. 

2. Condiciones de participación: ser alumno del colegio Amor de Dios de Oviedo, 

desde 3 años hasta 2 de Bachillerato. La participación deberá ser individual, 

indicando nombre, apellidos, curso y etapa del participante. 

3. Categorías: se admiten trabajos en todas las categorías en las que los alumnos 

puedan demostrar sus talentos. 

4. Inscripción y presentación de trabajos: cada participante podrá presentar un solo 

trabajo a concurso en cada convocatoria. La presentación del trabajo se realizará 

a través de Classroom y deberá ir acompañado de una pequeña descripción que 

indique la relación del trabajo presentado con el objetivo de la campaña “Dirige tu 

talento contra el bullying”. 

5. Fecha de la convocatoria: el plazo de presentación de trabajos a concurso en la 

primera convocatoria será desde el 19 hasta el 29 de enero de 2021, ambos 

inclusive. 

6. Jurado: el jurado estará constituido por los miembros del Equipo de Mediación del 

colegio y los criterios para la selección de los premiados será determinado por el 

jurado, pero siempre manteniendo el objetivo del concurso. No se admitirán, en 

ningún caso, trabajos que atenten contra la dignidad y el respeto. 

7. Comunicaciones: el veredicto del jurado se hará público en la primera semana de 

febrero y los finalistas pasarán a la final que se celebrará en mayo. 

8. Derechos sobre los trabajos presentados a concurso: todos los participantes se 

comprometen a respetar las condiciones de participación y permiten al Equipo de 

Mediación del colegio a hacer uso de su trabajo, completa o parcialmente, para la 

comunicación pública y distribución en cualquier medio, soporte o formato. Todos 

los trabajos presentados deberán ser originales e inéditos, siendo responsabilidad 

de su autor cualquier reclamación que pueda producirse en relación con su autoría 

por razones de plagio.  

9. Características específicas: los trabajos escritos o que puedan ser escaneados se 

presentarán en formato PDF. Si se trata de una fotografía, se cuidará que la calidad 

permita visualizar correctamente la imagen, y se subirán en formato JPG. En el 

caso de vídeos, deberán grabarse en horizontal y en formato MOV o MP4. Si el 

trabajo presentado exige una elaboración para obtener el resultado final, no se 

presentará solo el resultado final sino un vídeo de todo el proceso llevado a cabo. 

10. Identificación de trabajos: todos los archivos subidos a Classroom deberán 

nombrarse con el nombre, apellidos, curso y etapa del alumno. 

El Equipo de Mediación Escolar del Colegio Amor de Dios de Oviedo. 

http://www.amordediosoviedo.es/

