Concurso Escolar
“Eu Merco nas Pontes”

OBJETIVOS
• Este programa tiene como objetivo inculcar a los más pequeños la
importancia de comprar en proximidad enseñándoles las ventajas que
ello conlleva así como todos los beneficios que supone para nuestro
pueblo para tales como:
Comodidad y cercanía
Trato personal Productos originales
Identidad de pueblo Economía social justa
Da trabajo a nuestros vecinos Da vida a nuestras calles
Crean riqueza Sostenibilidad

II Concurso Escolar “Eu Merco nas Pontes”
Descripción:
Con este concurso los alumnos, que podrán trabajar de forma individual, en parejas o en
grupos/clases, tratarán de mostrar las ventajas que tiene consumir en el comercio local
dándonos su visión según su edad, a través de 2 modalidades:
1.Bolsas. Los alumnos diseñarán una bolsa que represente los citados beneficios. Este
diseño se empleará para la impresión de bolsas que podrán ser usadas durante las distintas
campañas llevadas a cabo por COHEMPO.
2.Video. Elaborarán un vídeo de un máximo de 2 minutos en el que explicarán o
representarán estas ventajas. Estos videos se publicarán durante el año en la página web y
resdes sociales de COHEMPO con el fin de reforzar tanto las distintas campañas como el
mensaje que con este concurso se pretende transmitir

Duración:
El concurso comenzará el día 7 de enero y finalizará el día 3 de abril de
2020. Durante el mes de abril nos reuniremos, revisaremos los trabajos
y se elegirán los trabajos finalistas (elegidos por un jurado compuesto
por representantes del CONCELLO, COHEMPO, ABRENTE
COORDINADORA DE ANPAS y representantes de cada uno de los centros
participantes)
Presentación de trabajos:
En el mes de mayo (viernes 8, 22 o 29, aún por determinar) a las 19:00
se celebrará en el Cine Alovi una entrega de premios durante la cual los
alumnos finalistas presentarán sus proyectos y un jurado compuesto
por representantes del CONCELLO, COHEMPO, ABRENTE
COORDINADORA DE ANPAS y representantes de cada uno de los centro
participantes elegirán los trabajos premiados.

Premios:
Finalistas:
1º Premio 150€ + Trofeo + Diplomas integrantes grupo
• Categoría Bolsa

2º Premio 100€ + Trofeo + Diploma integrantes grupo
3º Premio 50€ + Trofeo + Diploma integrantes grupo
1º Premio 150€ + Trofeo + Diplomas integrantes grupo

• Categoría Vídeo 2º Premio 100€ + Trofeo + Diploma integrantes grupo

3º Premio 50€ + Trofeo + Diploma integrantes grupo
El premio se entregará en forma de vales para canjear en los establecimientos asociados a COHEMPO.
Todos los participantes, por el simple hecho de participar recibirán un pequeño obsequio.

Bases del Concurso “Eu Merco nas Pontes”
1. Al presente concurso podrán presentarse las alumnas y alumnos de infantil, primaria, secundaria, FP y Bachiller matriculados en cualquiera de los colegios del municipio de As Pontes (si alguno de los centros no quisiese
participar, sus alumnos podrán presentarse de igual modo por libre), con un máximo de 1 obra por autor/a o grupo de alumnos. Los trabajos podrán presentarse de forma individual, por pareja o por equipos.

2. Los trabajos deberán de ser inéditos, tanto en su composición general como en sus elementos.

3. Las bolsas se ajustarán a las medidas: 32 x 12 x 41 a 1 cara. El diseño será de un máximo de 2 tintas, debiendo constar
necesariamente la leyenda: “Eu Merco nas Pontes ”.

4. Las bolsas y videos que resulten ganadores serán los que representen las distintas campañas llevadas a cabo por COHEMPO.

5. No podrán aparecer (ni en bolsas ni en videos) nombres de los establecimientos.

6. El diseño no tendrá que ir impreso en las bolsas si no que se realizará en papel u otro material para pegarse posteriormente en la bolsa y ser expuesto el fía de la entrega de premios con el fin de visualizar el diseño,
siempre respetando las medidas mencionadas en el punto 3. Se podrán elegir entre 2 fondos (colores de bolsa) que serán blanca o kraft.

7. Cada uno de los originales vendrá acompañado de un sobre cerrado en cuyo interior deberá constar: Nombre y apellidos de los alumnos/as (en caso de tratarse de una pareja o grupo, además de los nombres de los
integrantes, deberá de figurar también un “nombre de grupo”) así como el nombre, apellidos y teléfono del tutor/a, profesor/a.

8. Las bolsas se presentarán en soporte físico y además, de manera digital, bien sea CD, usb… los vídeos en formato digital (CD o entregado sen un usb…) en la Oficina de Cohempo, situado en el Mercado Municipal en el
primer piso, en horario de 9:00 h a 14:00, de lunes a viernes, siendo la fecha límite el día 3 de abril de 2020.

Bases del Concurso “Eu Merco nas Pontes”
9. Se repartirán 3 premios en cada una de las categorías:


Tal y como se explica en el apartado “premios”. Los vales entregados podrán canjearse en los establecimientos asociados a COHEMPO (les proporcionaremos
un listado ese mismo día)

*Todos los niños recibirán un pequeño obsequio por el simple hecho de haber participado en el concurso
10. Los miembros que compondrán el jurado serán representantes del Concello, COHEMPO Y ANMPAS.
11. Los trabajos premiados quedarán en posesión de COHEMPO.
12. El jurado está facultado para declarar desierto este concurso.
13. Los trabajos presentados que no resulten ganadores podrán ser retirados por sus autores en el plazo de un mes desde
que se produzca el fallo del Jurado. Transcurrido dicho plazo, aquéllos que no hayan sido recogidos pasarán a ser propiedad de
COHEMPO quien determinará su destino.
14. La participación en este concurso supone la total aceptación de estas Bases.

