BASES DEL CONCURSO DIRIGIDO A ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA
OBLIGATORIA DE VALDEMORO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPAMENTO
JUVENIL INTERNACIONAL EN LA CIUDAD HÚNGARA DE GODOLLO
1.- OBJETO DEL CONCURSO
El Ayuntamiento de Valdemoro, en el año 2005, estableció un convenio de
colaboración cultural con la ciudad húngara de Gödöllö.
Desde entonces estamos organizando conjuntamente actividades educativas y
culturales que nos están permitiendo conocer una sociedad y una cultura diferentes a
la nuestra.
En la continuidad de este proyecto, el Ayuntamiento de Gödöllö ha propuesto al
Ayuntamiento de Valdemoro que participe, por octavo año consecutivo, en el
CAMPAMENTO JUVENIL DE VERANO de la localidad húngara de Balatonllele, junto
al Lago Balatón, en el que ocho alumnos y alumnas de Educación Secundaria de
Valdemoro, podrán convivir, desde el 6 al 13 de julio, con jóvenes de diferentes
nacionalidades, procedentes de otras ciudades hermanadas con Gödöllö.
Es una oportunidad única para los alumnos y alumnas ganadores ya que les permitirá
conocer a chicos y chicas de otros países e intercambiar experiencias. Además, les
servirá de complemento a su aprendizaje de la lengua inglesa y contribuirá a mejorar
su autonomía.
El Ayuntamiento de Gödöllö costeará la estancia y manutención de todos los
participantes en este campamento que está cofinanciado por la Organización de
Ciudades Hermanas de la localidad húngara así como por diversos programas de
la Unión Europea.
Los estudiantes que participen en el campamento deberán abonar los vuelos MadridBudapest y Budapest-Madrid y el seguro de viaje.
Durante todo el viaje y la estancia estarán acompañados por un responsable del
Ayuntamiento de Valdemoro, que será el que realice todas las gestiones organizativas
en colaboración con el Ayuntamiento de Gödöllö.
Con estos antecedentes, el objeto del concurso es seleccionar a los ocho estudiantes
de centros de Educación Secundaria Obligatoria de Valdemoro que participarán en
dicho campamento y que se determinarán en función de la calidad de sus trabajos en
inglés sobre la cuidad húngara de Gödöllö y su posterior exposición oral.
2.- REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES
·

Estar empadronado en Valdemoro.

·

Estar cursado Educación Secundaria Obligatoria y tener entre 14 y 16 años.

·

No haber sido seleccionado en anteriores ediciones para esta actividad.

·

Nivel alto de inglés. Tener todas las materias aprobadas que se comprobaran,
por medio de la presentación junto con la hoja de inscripción de las notas
de la 2ª evaluación.

3.- CARACTERISTÍCAS DEL TRABAJO
·

Trabajo escrito en inglés sobre la ciudad de Gödöllö.

·

El trabajo deberá ser original y no publicado en su totalidad o en parte en
ningún medio o soporte físico o digital.

·

Se entregará en papel a través del Registro General de entrada del
Ayuntamiento de Valdemoro.

·

La extensión del trabajo no será menor de cuatro páginas ni excederá de seis
(sin incluir la portada). Deberán ir numeradas.

·

Formato de letra Times New Roman, tamaño 12, interlineado 1´5.

·

En la portada aparecerá solamente el titulo. Y en la última página se indicará el
nombre y apellido del autor del trabajo.

4.- PLAZOS Y LUGAR DE REPRESENTACION
·

Los trabajos deberán remitirse, junto con la ficha de inscripción en el
concurso (Anexo I) y fotocopia de las notas de la 2ª evaluación, del 8 al 23
de abril del 2.019, en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de
Valdemoro.

·

Las exposiciones orales (conversación en inglés sobre el trabajo y ciudad
Húngara de Gödöllö con los miembros del jurado) tendrán lugar durante los
días 29 y 30 de abril, y 7 y 8 de mayo.
Listas;

Se expondrán en el Centro de Actividades Educativas (Avda. Hispanoamérica c/v en la
C/. Cuba, s/n):

Día 9 de mayo; Publicación listas provisionales
Días 10 y 13 de mayo; Plazo de reclamación
Día 14 de mayo; Publicación listas definitivas.
5.- JURADO
El jurado estará compuesto por:
·

Personal de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Valdemoro.

Anexo I

Inscripción Concurso
Trabajo en Inglés de la Ciudad de Gödöllö

Datos del / de la participante
D.N.I. / N.I.E.

Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido
Sexo

Fecha de Nacimiento
Día

Tipo Vía

Mes

V

Año

M

Nacionalidad

Domicilio

Número

Portal

C.P.

Municipio

Escalera

Planta

Puerta

Provincia

Centro Educativo al que acude
Curso escolar

Datos del / de la Padre, Madre o Tutor

EJEMPLAR PARA EL AYUNTAMIENTO

D.N.I. / N.I.E.

Nombre (Padre o Tutor)

Primer Apellido

Segundo Apellido

Correo Electrónico
D.N.I. / N.I.E.

Teléfono 1

Teléfono 2

Teléfono 1

Teléfono 2

Nombre (Padre o Tutor)

Primer Apellido

Segundo Apellido

Correo Electrónico

En Valdemoro, a

de

de 20

MOD. EDU/090/ABR19

Firma del/de Padr / Madre / Tutor

En cumplimiento de lo previsto en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD UE 2016/679 de 27 de abril de 2016) le informamos que los datos recogidos
en este formulario serán incorporados y tratados en el registro de actividades de tratamiento de datos de carácter personal del área de Educación, cuya finalidad es el
Servicio de asesoramiento, orientación y apoyo para la mejora de la calidad educativa, siendo el responsable del Fichero el Ayuntamiento de Valdemoro. La recogida de
los datos está legitimado por el Artículo 6.1.e) del RGPD: Cumplimiento de una misión de interés público. Así como por la Ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para
la mejora de la calidad educativa.
Le informamos que no se cederán sus datos a terceros, salvo obligación legal a órganos judiciales y administrativos, que justificadamente lo soliciten dentro de su ámbito
de actuación, así mismo le informamos que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición dirigiéndose al Ayuntamiento de Valdemoro,
Plaza de la Constitución, 11 – 28341 Valdemoro. Todo lo cual se informa conforme al artículo 12 y siguientes del RGPD. Puede consultar más información sobre
Protección de datos en nuestra página web: http://www.valdemoro.es/proteccion-de-datos

