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BASES DEL CONCURSO “¿POR QUÉ UNA POLÍTICA DE COHESIÓN?” 

 

 

 

Primera. – Organización y Objeto. 

La Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas organiza el Acto Anual sobre Política y Regional y Fondos Europeos en España, cuyo 
objeto es mostrar y comunicar, a través de distintos medios (presentaciones, imágenes, 
material de difusión, etc.) proyectos que hayan recibido financiación por parte del FEDER y el 
Fondo de Cohesión, así como debatir sobre la Política Regional Comunitaria.  

La organización de este concurso se encuadra en el marco de este Evento, con el fin de acercar 
todos estos temas al conjunto de la ciudadanía. 

Segunda. – Requisitos de las personas participantes. 

1. Se habrá de acreditar por cada participante estar cursando segundo curso de Bachillerato 
en el IES Carpe Diem de Chinchón. 

 

2. Para tomar parte en el concurso será necesario asistir, al menos, a una de las sesiones 
previstas en el Acto Anual dedicada a la presentación de proyectos cofinanciados. 
 

3. Los participantes deberán contar con la autorización previa de su madre/padre o tutor (la 
organización no será responsable del no cumplimiento de esta norma por el participante), 
para lo cual cumplimentarán el modelo del Anexo IV. 
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Tercera. - Requisitos de las contribuciones a presentar. 

1. Los trabajos a realizar deberán dar respuesta a las diferentes cuestiones planteadas en el 
modelo de ficha incluido en el Anexo I. Los textos explicativos que se aporten podrán 
acompañarse e ilustrarse con imágenes, esquemas, gráficos o cualquier otro elemento de 
carácter ilustrativo. 
 

2. Las contribuciones que participen en el concurso deben ser originales y no se aceptarán 
trabajos realizadas por personas distintas al autor o que no sean propiedad del autor. 
 

3. Se descartarán aquellos trabajos que excedan el número de palabras máximo permitido 
en cada campo de la ficha. 

Cuarta– Modo de presentación de los trabajos y desarrollo del concurso. 

1. Sólo participarán en el concurso los trabajos que se presenten en el modelo de ficha del 
Anexo I. 
 

2. Para concursar se debe enviar el modelo de ficha en formato MS Word a la dirección de 
correo electrónico clara.hernandez@regioplus.eu, cumplimentando el formulario de 
participación. La persona participante deberá informar de los siguientes datos: 
 

a) Nombre y apellidos de la persona concursante. 
 

b) Fecha de nacimiento. 
 

c) E-mail y/o teléfono. 
 

 

3. Todas las contribuciones participantes en el concurso podrán ser expuestas en distintas 
publicaciones (tanto en soporte digital como en papel) por parte de la Dirección General 
de Fondos Comunitarios. A estos efectos, la participación en el concurso implica que la 
persona concursante acepta que sus trabajos sean visibles en los canales de comunicación 
disponibles por la Dirección General (Anexo III). 

Quinta. Plazo de presentación de los trabajos. 

La admisión de los trabajos se realizará entre el 27 de octubre y el 7 de noviembre de 2014, 
ambos días incluidos. 

Sexta. Jurado del concurso y criterios de selección de los trabajos premiados. 

1. El jurado estará formado por tres miembros: 
 

a) Un representante de Dirección General de Fondos Comunitarios. 
 

b) Un representante de la Comisión Europea. 
 

c) Un experto independiente. 
 

mailto:clara.hernandez@regioplus.eu
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2. Finalizado el plazo de presentación, el jurado seleccionará el trabajo que considere que  
mejor cumple las condiciones siguientes: 
 

a) Comprensión de los principales conceptos e ideas de la Política de Cohesión. 
 

b) Integración y aplicación de los conceptos de la Política de Cohesión a la realidad 
económica de Chinchón o del municipio donde resida. 
 

c) Elaboración de ideas coherentes. 
 

d) Capacidad de síntesis y rigor en la presentación de las respuestas. 

Séptima. – Premio 

Se otorgará un premio a la mejor contribución que consistirá en un libro electrónico. 

Octava. –Entrega de premios. 

1. El premio se entregará durante el Acto Anual. 
  

2. Todos los trabajos podrán ser expuestos en formato físico o digital en una sala de 
exposiciones durante el acto de entrega de premios. 
 

3. La persona ganadora acreditará el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Base 
Segunda, mediante la declaración responsable recogida en el Anexo II a estas Bases. 

Novena. Propiedad del trabajo premiado. 

La persona concursante, al ser la única titular de todos los derechos de autor sobre la 
contribución que presenta, se responsabiliza totalmente de que no existan derechos de 
terceros en su trabajo, así como de toda reclamación derivada de ello. 
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ANEXO I 

DATOS IDENTIFICATIVOS 

Nombre  

Apellidos  

Teléfono  

E-mail  

 

MODELO DE FICHA 

1. ¿Qué objetivos persigue la Política de Cohesión?  

(máximo 180 palabras) 

2. ¿Por qué crees que es necesaria la Política de Cohesión? 

(máximo 180 palabras) 
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3. ¿A quién pueden beneficiar las ayudas de la Política de Cohesión? 

(máximo 180 palabras) 

4. ¿Con qué fondos se financian las ayudas de la Política de Cohesión? 

(máximo 180 palabras) 

5. ¿Qué proyecto crees que podría financiar el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en tu 
municipio? ¿Por qué? 

(máximo 180 palabras) 
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ANEXO II 

D. /Dª. :  
 
DNI:  
 
DECLARA, a los efectos de lo dispuesto en la base Segunda del concurso “¿Por qué una Política 
de Cohesión?”:  

           - Estar cursando segundo curso de Bachillerato en el IES Carpe Diem de Chinchón. 

Lugar, fecha y firma 

 

ANEXO III 

D. /Dª. :  
 
DNI:  
 
AUTORIZA a la Dirección General de Fondos Comunitarios a utilizar su nombre y apellidos en 
cualquier actividad pública o de difusión relacionada con el concurso “¿Por qué una Política de 
Cohesión?”, sin que por ello tenga derecho o remuneración u obtención de beneficio alguno 
diferente de la entrega del premio.  
 
Lugar, fecha y firma. 

 
 

ANEXO IV 

D. /Dª. : 
 
DNI/NIE/Pasaporte: 
 
En su calidad de padre/madre/tutor del / de …………………………………………….. 
 
AUTORIZA al mismo a participar en el concurso “¿Por qué una Política de Cohesión?”, declara 
que es conocedor de las bases que lo rigen y las acepta en su totalidad. 
 
Lugar, fecha y firma.  


