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Bases del concurso 

CONCURSO EDUCACIÓN SECUNDARIA “AULA ELABORADO 
EN CANARIAS” 

 
1. OBJETIVO 

 
Que el alumnado de Educación Secundaria conozca los beneficios de consumir 
productos y servicios elaborados en las Islas Canarias y difunda los mismos a través 
de una pieza audiovisual. 
 
2. DESCRIPCIÓN 

“Aula Elaborado en Canarias” contempla novedosas actividades adaptadas al 
entorno virtual. Una de estas actividades es el concurso de Educación Secundaria, 
en el que con la ayuda de un/a técnico/a ambiental del Proyecto se propondrá al 
alumnado la creación de un TikTok “El Futuro es Ahora”. Dicha pieza será de libre 
creación, con una duración mínima de 15 segundos y hasta un máximo de 1 minuto.  

La pieza ganadora podrá utilizada para futuras campañas de comunicación de “Aula 
Elaborado en Canarias”. 

El/La técnico/a del programa dará las herramientas y directrices para elaborar 
dicha pieza, revisando de forma conjunta con el alumnado y profesorado 
participante el material de comunicación de la campaña “El Futuro es Ahora”. El 
alumnado participará y hará partícipe al centro mediante la realización del guion 
junto con el plan de difusión que deberá aportar en la plataforma web del proyecto. 

3. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 
 

 Ser un centro educativo de primaria que haya participado en el proyecto 
“Aula Elaborado en Canarias”.

 
 Enviar un correo de inscripción al concurso  al mail 

aulaelaboradoencanarias@gmail.com  en el que se aporte el guion literario 
junto con el plan de difusión y la pieza audiovisual.  Además, se deberá remitir 
la autorización que se les hará llegar tras la recepción del correo, a efectos del 
cumplimiento de lo establecido por la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo de 
Protección Civil al Derecho al Honor, la Intimidad Personal y Familiar y a la 
Propia Imagen.

“EL FUTURO ES AHORA” 
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4. CARACTERÍSTICAS DE PARTICIÓN 

 Las piezas audiovisuales deberán presentarse en español, con una 
duración mínima de 15 segundos y máxima de 1 minuto, y con las 
siguientes etiquetas: 

 @elaboradoencanarias 

 #ElaboradoenCanarias 

 #SiComprasElaboradoAquíVuelveaTi 

 #AulaElaboradoenCanarias 

 #ElFututoesAhora 

 Cada centro educativo podrá presentar tantos vídeos de TikTok como 
considere oportuno. La pieza audiovisual puede realizarse por varios 
grupos, pero el premio se otorgará a un único grupo del centro educativo. 

 El centro educativo deberá enviar cumplimentado la autorización adjunta 
a las presentes bases para el alumnado participante menor de 18 años. 

 Las piezas deberán ser originales. La organización no se hace responsable 
de las posibles infracciones en materias de derechos de autor en las que 
pudieran incurrir los trabajos presentados. 

 La organización del concurso se reserva el derecho de excluir todas 
aquellas piezas cuyo contenido no esté relacionado con la temática del 
concurso o no presenten unas mínimas condiciones técnicas de calidad. En 
este caso se comunicará al autor/a la exclusión del mismo mediante correo 
electrónico. 

 Los/as autores/as de las piezas ceden al concurso los derechos de 
reproducción, comunicación y distribución pública de las mismas, los 
cuales se ejercitarán siempre con el reconocimiento de su condición de 
autor/a. 

 Para cualquier información sobre el concurso pueden visitar la web 
www.aulaelaboradoencanarias.com o enviar un email a 
aulaelaboradoencanarias@gmail.com Toda la información será 
actualizada hasta el final del concurso en las redes sociales de ASINCA y 
Fundación Canarias Recicla. 

5. JURADO 

El jurado estará formado por personal de ASINCA y técnicos de la Fundación 
Canarias Recicla. 

6. PREMIOS 

 Distinción honorífica al centro educativo de secundaria a nivel regional.

http://www.aulaelaboradoencanarias.com/
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 Experiencia lúdica para todo el alumnado del grupo ganador o dotación 
económica equivalente para el centro ganador, para mejorar la sostenibilidad 
del centro (1.500 €).

 

7. AGENDA 

 Envío de la pieza audiovisual y completar el formulario de participación 
hasta 31 mayo 2023.

 Entrega de premios: junio 2023.
 

8. CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios con una puntuación de 5 
puntos, distribuida de la siguiente forma: 
 

Criterio Descripción Cuantificación 

Creatividad y 
originalidad. 

La propuesta debe ser novedosa e 
innovadora y que se diferencie de 
otras. 

De 0 a 1 punto 

Compromiso y 
participación. 
 

Implicación tanto del alumnado 
como del profesorado, familias y 
demás agentes del centro 
educativo. Se tendrá en cuenta la 
atención a la diversidad, así como 
el esfuerzo y desempeño de la 
realización del mismo. 

De 0 a 1 punto 

Mensaje y accesibilidad. 
El mensaje de la pieza, debe ser 
claro, que sea entendible y fácil de 
recordar. 

De 0 a 1 punto 

Concordancia del guion 
literario y  la pieza con 
los valores de “Aula 
Elaborado en Canarias”. 

El guion literario y la pieza final 
deben reflejar la mayor cantidad 
de objetivos que se desarrolla en 
el proyecto “Aula Elaborado en 
Canarias”. 

De 0 a 1 punto 

Plan de difusión 
El plan de difusión tiene en cuenta 
el alcance de la pieza. 

De 0 a 1 punto 

 
PROTECCIÓN DE DATOS  
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se 

informa de que los datos de las personas participantes serán incorporados a un fichero automatizado que 
solamente será utilizado para la gestión y realización de este concurso. Los datos personales de quienes 
soliciten recibir información de las actividades que organiza Fundación Canarias Recicla serán utilizados 
exclusivamente para este fin. Vd. tiene derecho a acceder, cancelar, oponerse y rectificar los datos sobre su 
persona recogidos en el fichero remitiendo su solicitud mediante el correo electrónico 
gestion@fundacioncanariasrecicla.org , en el tlf. 922 16 09 44 o por correo postal: Complejo Ambiental de 
Tenerife, Polígono Industrial del Reciclaje, Parcela 7. C.P. 38588, Arico (S/C de Tenerife). 
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