


BASES DEL CONCURSO:

Objetivo del concurso: 
Hacia una ACTITUD GRUPAL E INDIVIDUAL
frente al tabaquismo

Lema:
“APAGA Y VÁMONOS”

Técnica:
Montaje audiovisual (Videoclip) con un máximo
de duración de 1 minuto en formato AVI.

Participantes: 
Podrán participar todos los alumnos de 1º, 2º,
3º y 4º de Educación Secundaria Obligato-
ria de cualquier Centro de Enseñanza de la
Comunidad de Castilla- La Mancha.
En cada trabajo podrán participar un número
mínimo de 3 y máximo de 6 alumnos.

Objetivo de la convocatoria:
Difundir entre la población escolar con ma-
yores posibilidades de impacto y obtención
de resultados preventivos, la perniciosidad
del hábito del tabaquismo, las severas reper-
cusiones sobre la salud y cooperar en el há-
bito de una vida sin tabaco.

Inscripción para participar:
Mediante correo electrónico a 
secretariasemergenclm@semergen.es
o por correo ordinario a 
Mundicongres, 
C/ Iturbe nº 5, 3º B. 28028 MADRID.
Indicando: Nombres y apellidos de los parti-
cipantes y responsable, curso escolar, nom-
bre del Centro Escolar, dirección de correo
ordinario, teléfono y e-mail.

Plazo de entrega: 
Hasta el 30 de abril 2009

Modo de entrega: 
Mediante un correo electrónico con el video-
clip en un  archivo adjunto a la dirección:
secretariasemergenclm@semergen.es
Por correo ordinario a:
Mundicongres, 
C/ Iturbe nº 5, 3º B. 28028 MADRID.

* Se confirmará la recepción del trabajo por la Secretaría
Técnica mediante un correo electrónico.

Premios:
Se establecerá a nivel autonómico y para
cada curso:

• un primer premio en cuantía económica
de 1.300 €, placa y diploma

• un accésit en cuantía económica de 650 €
y diploma.

* Los premios serán  destinados a una actividad saludable
con supervisión de los colegios de los grupos ganadores
y entidades organizadoras.

Entrega de premios:
Los premios serán entregados el día 21 de
mayo de 2009 en el Centro Cultural de Caja
Castilla La Mancha - Palacio de Benacazón
– c/Recoletos, 1; Toledo (junto a Plaza Zocodover)
Podrán asistir a la entrega 2 grupos de alumnos
por curso y un responsable por cada grupo. La
organización correrá con los gastos de despla-
zamiento, comida y visita turística

Composición del Jurado:
Un experto en Imagen y Comunicación
Un representante de la Consejería de Salud y
Bienestar Social.
Un representante de la Consejería de Educa-
ción y Ciencia.
Un representante de SESCAM
Un representante de SEMERGEN Castilla-La
Mancha

* La decisión del jurado será inapelable y la participa-
ción en el concurso supone la cesión de los derechos
de uso de los videoclips a la Organización para su uti-
lización sin ánimo de lucro, con fines preventivos
frente al tabaquismo y protección de la salud, sin per-
juicio de los derechos contemplados por la Ley de
Propiedad Intelectual.
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