BASES DEL CONCURSO 'TU HERALDO DE ARAGÓN'
Con motivo de la publicación del número 1.000 de Heraldo Escolar,
suplemento de educación de HERALDO DE ARAGÓN, y en la certeza de que
el periódico es una herramienta didáctica privilegiada y eficaz en las aulas
para el desarrollo personal y del aprendizaje de los escolares, HERALDO DE
ARAGÓN convoca el concurso 'Tu Heraldo de Aragón', dirigido a todos los
alumnos de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria (ESO),
Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio (FP) y Cualificación
Profesional (PCPI) de todos los centros educativos de la Comunidad
Autónoma de Aragón, ya sean públicos, privados o concertados.
OBJETIVOS DEL CONCURSO
•
Con este certamen, HERALDO DE ARAGON pretende fomentar el
trabajo en equipo y despertar el interés en los escolares aragoneses por el
aprendizaje y sus procesos (investigación, búsqueda de noticias, análisis,
reflexión...) a través de la prensa en la escuela, planteada como recurso
pedagógico para el desarrollo y formación de su sentido crítico,
imprescindible para la convivencia en una sociedad plural y democrática.
•
Para ello, los alumnos participantes tendrán que elaborar una o
varias de las secciones habituales del diario HERALDO DE ARAGÓN
(Aragón, Zaragoza, Comarcas, Huesca, Teruel, España, Sociedad, Mundo,
Economía, Deportes y Cultura), con su correspondiente portada y
contraportada. La portada deberá llevar la cabecera de HERALDO DE
ARAGÓN.
•
Para componer cada sección, los escolares podrán elegir y redactar
las noticias seleccionadas, según su propio criterio, pudiendo ser estas
reales o ficticias, ya que uno de los objetivos del certamen es que sean los
propios alumnos los que muestren con sus trabajos cómo sería el modelo
de periódico que a ellos les gustaría leer.
TAMAÑO Y FORMATO
•
Las secciones presentadas a concurso deberán tener 4 páginas, cada
una de ellas, incluidas una portada con la cabecera de HERALDO DE
ARAGÓN y una contraportada, en formato A3.
•
Los textos de las noticias principales deberán ir acompañados de sus
correspondientes ilustraciones (dibujos, fotografías, gráficos...).
•
El jurado valorará especialmente la redacción de algún artículo de
opinión, entrevistas, tira de humor gráfico... dentro de la sección o
secciones presentadas a concurso.

•
Las páginas tendrán un aspecto de periódico en papel real,
siguiendo un diseño propio y original que facilite la lectura y jerarquice la
información.
PARTICIPANTES
•
Los trabajos se realizarán por equipos, formados cada uno de ellos
por un máximo de 5 alumnos, pertenecientes a los diferentes niveles
educativos que cursen los alumnos (Primaria, ESO, Bachillerato, FP...),
descritos en el primer párrafo de estas bases, o por cursos.
•
Cada equipo deberá elegir un nombre que lo identifique y estará
representado por un tutor (puede ser un profesor o persona responsable
que determine el centro).
•
A su vez, cada tutor podrá representar a tantos equipos como el
centro considere oportuno presentar al concurso.
•
Un mismo equipo de alumnos podrá participar en tantas secciones
como desee.
INSCRIPCIÓN
•
Para participar en el concurso es necesario inscribirse.
•
Los colegios e institutos interesados en participar deberán rellenar
el correspondiente formulario o ficha de inscripción que aparece en:
http://escolar.heraldo.es/concurso/
•
El plazo de inscripción comenzará el 23 de enero de 2014 y
permanecerá abierto hasta el 28 de febrero de 2014.
•
Para cualquier duda, contactar con escolar@heraldo.es
CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE PRESENTAR LOS TRABAJOS
•
Los trabajos podrán presentarse impresos, en formato A3,
preferiblemente, pudiendo ser la impresión en blanco y negro o a color, y
debidamente identificados con los datos incluidos en el formulario o ficha
de inscripción al concurso.
•
También se admitirán los trabajos presentados en formato pdf,
debidamente identificados.
•
Junto con la impresión o pdf se entregarán o harán llegar a la
redacción de Heraldo Escolar los ficheros que contengan los
correspondientes textos en formato word o similar y las imágenes
(dibujos, fotografías, gráficos...) de la sección o secciones del periódico con
las que se desea participar, así como un pequeño 'reportaje gráfico'
(fotografías) que refleje el desarrollo del trabajo de los alumnos en el
centro.

•

Dicha impresión deberá entregarse en el plazo contemplado en
estas bases en la sede de HERALDO DE ARAGÓN (Independencia, 29,
50001. Zaragoza), a la atención de Heraldo Escolar, o a través del correo
electrónico escolar@heraldo.es, si el formato de presentación es en pdf.
•
El plazo de presentación de trabajos finaliza el 27 de marzo de 2014.
CATEGORÍAS Y PREMIOS
Se establece un premio para cada una de las categorías o secciones del
periódico descritas con anterioridad en los objetivos del concurso.
•
Premio a la mejor sección de Aragón.
•
Premio a la mejor sección de Zaragoza.
•
Premio a la mejor sección de Comarcas.
•
Premio a la mejor sección de Huesca.
•
Premio a la mejor sección de Teruel.
•
Premio a la mejor sección de España.
•
Premio a la mejor sección de Sociedad.
•
Premio a la mejor sección de Mundo.
•
Premio a la mejor sección de Economía.
•
Premio a la mejor sección de Deportes.
•
Premio a la mejor sección de Cultura.
•
Premio a la mejor portada.
•
Premio a la mejor contraportada.
•
Todos los centros educativos que participen en el concurso recibirán
como premio un 25% de descuento en material escolar o de oficina de
Lende, durante un año.
•
Los centros educativos de los equipos ganadores, además del
descuento citado anteriormente, recibirán un lote de material escolar
valorado en 500€.
•
Los equipos ganadores recibirán como premio un viaje, con estancia
incluida, de un fin de semana a un parque temático.
•
La entrega de premios se llevará a cabo en una gran fiesta,
organizada por HERALDO DE ARAGÓN, en la que participarán todos los
alumnos ganadores con sus familias, profesores y maestros de los centros
educativos que participen en el concurso.

EL JURADO
•
El jurado estará formado por periodistas y miembros de la dirección
de HERALDO DE ARAGÓN.
•
Se valorará la originalidad y la creatividad la hora de seleccionar los
contenidos, así como la calidad de la redacción y el diseño que facilite la
lectura y la jerarquía de la información. El jurado valorará especialmente la
redacción de algún artículo de opinión, entrevistas, tira de humor gráfico...
dentro de la sección o secciones presentadas a concurso.
•
El fallo del jurado se hará público el 9 de abril, en el número 1.000
del suplemento Heraldo Escolar.
•
La participación en este concurso supone la aceptación de estas
bases.

