
BASES CERTÁMEN DE  IDEAS “JÓVENES, ¿QUÉ HACEMOS EN  2017?”

PRIMERA: OBJETIVO.

El   Ayuntamiento  de El  Viso  del  Alcor  convoca,  a  través de la  Delegación  de 
Juventud, este certamen que pretende promocionar la participación de jóvenes 
creativos  e  innovadores  de nuestra  localidad,  como fórmula  de canalización  y 
reconocimiento  de  ideas  propuestas  por  éstos  en  distintos  ámbitos  de  interés 
juvenil que reviertan, a su vez en dinamizar la oferta de ocio y tiempo libre de 
nuestro pueblo.

La finalidad del concurso es:

- Incentivar la creación y desarrollo de ideas propuestas por las personas 
jóvenes innovadoras y emprendedoras de nuestra localidad.

- Dar a conocer la capacidad de participar, crear e innovar de las personas 
jóvenes de nuestra localidad.

- Apoyar  a  jóvenes  innovadores  y  emprendedores  en  la  programación  y 
ejecución de sus ideas.

- Poner  a  disposición  de  la  gente  joven  del  pueblo  espacios  públicos  y 
municipales en los que llevar a cabo sus proyectos.

SEGUNDA: PARTICIPANTES.

Podrán participar en este concurso jóvenes de forma individual,  de edades de 
entre 14 y 25 años (a fecha de la solicitud de participación). 

Cada persona  podrá presentar hasta un máximo de tres proyectos de ideas. En 
todo caso,  se presentará una única solicitud de participación identificándose el 
número y nombre de los Proyectos de Idea que se presentan.

TERCERA: CONDICIONES GENERALES.

Podrán  presentarse  todo  tipo  de  proyectos  que  desarrollen  una  idea,  cuya 
ejecución conlleve la realización de actividades de ocio y tiempo libre juvenil, que 
fomenten la participación de la gente joven en temas de interés a desarrollar en la 
localidad.

Se  puede  presentar  cualquier  tipo  de  idea  que  conlleve  la  realización  de 
actividades  tales  como:  concursos,  charlas,  exposiciones,  talleres,  conciertos, 
certámenes, encuentros, etc. que sea propia y original de la persona  y resultar de 
interés para las personas jóvenes del municipio.



Los proyectos deben formularse desde el punto de vista de su posible realización 
en nuestra localidad, por lo que deben contemplar tanto los espacios a utilizar, los 
materiales, el coste, el personal necesario para su puesta en marcha y cualquier 
otra necesidad a tener en cuenta que condicione su ejecución.
La fecha de ejecución de proyecto debería ser desde dictamen del jurado a 31 de 
Mayo 2017.

La idea debe ser original no habiendo recibido premio alguno.

No serán admitidas a concurso aquellas ideas que inciten o fomenten la violencia, 
el racismo, la xenofobia y cualquier otra forma de discriminación o que atenten 
contra la dignidad humana.

CUARTA: PUESTA EN MARCHA DE IDEAS PREMIADAS.

Los proyectos que obtengan la máxima puntuación después de la valoración y el 
dictamen  del  jurado,  serán  los  que  se  lleven  a  cabo  hasta  que  cubra  el 
presupuesto total, el resto quedará en reserva por orden de puntuación.

Las personas que resulten finalistas colaborarán con la Oficina de Juventud para 
la ejecución de dicho proyecto.

Los participantes aceptarán el fallo del Jurado que se hará público a través de la 
web del Ayuntamiento.

La corporación Municipal podrá llevar a cabo las ideas premiadas, mediante la 
ejecución  de las  actividades necesarias  incluyéndolas  en su  programación,  de 
acuerdo  con  el  Proyecto  Local  que  apruebe  la  Diputación  de  Sevilla  con  un 
presupuesto total  de 5000€. En este caso, será el Ayuntamiento el responsable de 
llevar a cabo los trámites necesarios para ejecutar los proyectos.

QUINTA: PREMIOS

Primer Premio  al proyecto con mayor puntuación que consiste en un bono de 

200€ en productos culturales, de ocio y deportivos en comercio local.

Segundo Premio  de 150 € al proyecto con segunda  puntuación más alta que 

consiste en un bono para productos culturales, de ocio y deportivos en comercio 

local.



Tercer  Premio  de  100  €  al  proyecto  con  la  tercera  puntuación  más  alta  que 

consiste en un bono para productos culturales, de ocio y deportivos en comercio 

local.

A todos los participantes que presenten proyectos, independientemente que estén 

premiados o no, se les bonificará con un pase especial para uso y disfrute de baño 

libre en la piscina municipal, durante los meses de Julio y Agosto 2017.

El Jurado podrá declarar desierto uno o varios de los premios con que está dotado 

el  concurso.  Los  premios  serán  indivisibles  y  sólo  podrán  adjudicarse  los 

establecidos en las presentes bases.

SEXTA: DOCUMENTACIÓN.

Para participar en el concurso, las personas jóvenes individualmente presentarán 
la solicitud de participación que a continuación se señala, en sobre cerrado en el  
que deberá indicarse:



Certamen  IDEAS “JÓVENES, ¿QUÉ HACEMOS EN 2017?”
Delegación de Juventud

Ayuntamiento de El Viso del Alcor

Nombre del Proyecto de Idea que se presenta (hasta un m máximo de 3):

1.- _______________________________________________________________

2.-________________________________________________________________

3.-________________________________________________________________

Nombre  y  apellidos  de  la  persona  que,  individualmente,  presenta  el  /los 
proyecto/s:

DNI/NIE:_____________________________________
Dirección/e-mail:_______________________________
Teléfono de contacto:____________________________

- Solicitud de participación en el concurso firmada según modelo formalizado 
que se  adjunta  a estas  bases.  Esta solicitud deberá cumplimentarse  en 
todos sus campos y firmarse por quien presenta el Proyecto,

- Fotocopia del DNI, NIE de cada joven.
- Proyecto de Idea que debe cumplir los siguientes requisitos:

Formales:  requisitos  sobre  el  desarrollo  de  la  idea  (extensión 
máxima  de  10  páginas  DIN  A4,  tipografía  Arial,  tamaño  12, 
interlineado 1,5), y requisitos sobre Anexos tipo gráficos, 
logotipos,  planos  o  apoyos  de  diseño(extensión  máxima  de  8 
páginas, tamaño DIN A4)

Contenido mínimo del Proyecto de Idea de ocio y tiempo libre juvenil 
a presentar:
1.- Título de la idea que fundamenta el proyecto.
2.- Breve descripción del mismo.
3.-  Objetivos  que  se  pretenden  conseguir  con  su  ejecución  y 

fundamentación de su carácter creativo e innovador.
4.- Público destinatario: deberá contener una estimación del número 

de personas jóvenes de la localidad a las que va dirigida la idea propuesta y grado 
de participación de las mismas.



5.-  Planificación  del  proyecto:  concreción  detallada  de  las 
actividad/es para llevar a cabo la idea contenida en el proyecto.

6.-  En  su  caso,  justificación  del  por  qué  la  idea  fomenta  la 
sensibilización en materia  de igualdad entre  mujeres y hombres .

7.-Cronograma:  fecha  de  inicio,  de  finalización  y  horarios  de 
activiades propuestas por el proyecto.

8.- Necesidades de recursos, materiales y presupuesto para llevar a 
cabo la idea: con mención expresa al espacio a utilizar, los medios materiales y 
personales para su  puesta  en  marcha  y  cualquier  otra  necesidad  a  tener  en 
cuenta que condicione su  ejecución.

9.- Formas de difusión de las actividades propuestas.

* Se  podrá  adjuntar  igualmente  material  audiovisual,  video  promocional  o 
cualquier material que permita una mejor presentación de la idea.

La ausencia de datos o su inexactitud dará lugar a la exclusión de la participación 
en el concurso.

SEPTIMA: PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.

El  plazo  de  presentación  de  los  proyectos  comenzará  el  día  siguiente   a  la 
publicación de la convocatoria del concurso en la web Municipal del Ayuntamiento 
de El Viso del Alcor y finalizará a los 10 días naturales.

Las solicitudes se presentarán:
* Mediante su presentación en la Oficina de Información Juvenil, o por correo 

electrónico a la dirección: juventud@elvisodelalcor.org

OCTAVA: CRITERIOS DE VALORACION.

El Jurado valorará cada Proyecto de Idea presentado, hasta un máximo de 50 
puntos, en base a los siguientes criterios:

1.- Valoración del interés de la idea planteada y viabilidad del proyecto: se valorará 
el  grado  de  interés  de  la  idea  planteada  así  como  la  claridad  y  el  grado  de 
concreción  del  proyecto  para  llevarla  a  cabo  teniendo  en  cuenta  para  ello  el 
contenido de las actividades a realizar, el desarrollo de la idea que fundamenta el  
proyecto y la viabilidad del coste de su ejecución. Hasta un máximo de 25 puntos.

2.-  Valoración  de la  creatividad e  innovación  de la  idea presentada.  Hasta  un 
máximo de 10 puntos.



3.- Valoración del número de personas destinatarias jóvenes de la localidad a los 
que va dirigida la propuesta y grado de participación de las mismas. Hasta un 
máximo de 10 puntos.

4.- Valoración de la idea propuesta desde la perspectiva en la que ésta fomenta la 
sensibilización en materia de igualdad entre mujeres y hombres. Hasta un máximo 
de 5 puntos.

El  concurso  podrá  quedarse  desierto,  si  a  juicio  del  jurado,  ninguno  de  los 
proyectos de ideas presentados obtiene un mínimo de 15 puntos.

NOVENA: JURADO.

El jurado estará formado por el técnico municipal de la Delegación de Juventud, 
junto con dos corresponsales juveniles relacionadas  de nuestra localidad, dos 
alumnos del curso de información juvenil de Deaformación ( en prácticas en la 
Delegación).

El fallo del jurado será inapelable y se hará público dentro de los 10 días naturales  
siguientes a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, publicándose 
en la web Municipal.

DÉCIMA: DEVOLUCIÓN DE LOS PROYECTOS.

Los proyectos que no resulten premiados podrán recogerse una vez publicado el 
fallo del jurado en la Oficina de Información Juvenil, Centro Cívico El Calvario, en 
el período de devolución que se estime.

UNDÉCIMA: ACEPTACIÓN DE LAS BASES.

La participación en el concurso implica la aceptación de la totalidad de sus Bases.
Cualquier incidencia no prevista en estas bases será resuelta por el Jurado.

(Teléfono de Información: 607561460)



SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL AL CONCURSO PREMIOS IDEAS 
“JÓVENES , ¿QUÉ HACEMOS EN 2017?”

Nombre y apellidos:                                                     DNI/NIE:

Dirección:

C.P.:

Teléfono: E-mail:

Fecha de nacimiento:

PRESENTACIÓN PROYECTO/S IDEA/S:
(Cumplimentar solamente los proyectos que se presenten)
Proyecto Idea nº1 (título):
Proyecto Idea nº2 (título):
Proyecto Idea nº3 (título):

SOLICITO
Participar  en  el/los  proyecto/s  que  presento  al  concurso  PREMIOS  IDEAS 
“JÓVENES  ,  ¿QUÉ  HACEMOS  EN  2017?”,  convocado  por  la  delegación  de 
Juventud del ayuntamiento de El Viso del Alcor, manifestando conocer y aceptar 
las Bases que regulan el concurso.
A tal efecto, declaro responsablemente:
QUE el/los proyecto/s de Idea presentado/s son originales, no habiendo recibido 
premio alguno.
QUE reúno las condiciones exigidas en las Bases, concretamente la referente a 
edad por estar comprendida entre 14 y 25 años a la fecha de presentar la solicitud.

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA.
* Fotocopia del DNI/NIE.
* Proyecto/s Idea/s.
* Se adjunta material audiovisual, video promocional o cualquier material para 

la mejor presentación de la idea. (Marcar si procede).

El Viso del Alcor a      de                    de 2017

Firma


