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BASES DEL CONCURSO COMARCAL 
#RuralODS2030 en Campos y Torozos: construimos un territorio rural sostenible 

 
El Grupo de Acción Local “Asociación Colectivo para el Desarrollo Rural de Tierra de Campos” (en 
adelante GAL Colectivo Tierra de Campos) convoca el concurso comarcal “#RURALODS2030 en 
Campos y Torozos: construimos un territorio rural sostenible” que se enmarca en el objetivo nº 
6.- Apoyar proyectos orientados a la difusión, promoción y sensibilización de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), a la Agenda 2030 de Naciones Unidas y alineados con la Estrategia 
Española de Desarrollo Sostenible 2030; incluidos en el ‘Eje 4: Gobernanza territorial e igualdad de 
oportunidades’ de la Estrategia LEADER “Campos y Torozos 2020”. 
 

1. OBJETIVOS DEL CONCURSO 
 

 Difundir la importancia de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
entre la población infantil y juvenil de “Campos y Torozos”. 

 Favorecer el aprendizaje y la adquisición de conocimientos, competencias, valores y 
actitudes que les empoderen para contribuir al desarrollo sostenible desde su territorio. 

 

2. TEMÁTICA 
 
La temática de los trabajos presentados, para todas las categorías señaladas en el apartado 6 de 
estas bases, girará en torno a la sostenibilidad en el medio rural, vinculado a la materialización de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el territorio de “Campos y Torozos”. 
 
Se entiende por “sostenibilidad en el medio rural”, el proceso por el que se busca el cambio social 
y el crecimiento económico de las comunidades rurales, a partir de la integración racional de los 
medios de producción, los recursos naturales y ambientales y las necesidades de estas poblaciones. 
 

3. PARTICIPANTES 
 
Todo el alumnado matriculado en el curso 2022-23 en cualquiera de los centros educativos 
situados en los municipios que forman el territorio “Campos y Torozos” en los cursos de Primaria 
(5º y 6º), Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional (Ciclos de grado medio y de grado 
superior). 
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4. FORMA DE PARTICIPACIÓN 
 
Los trabajos presentados, en las diferentes categorías, serán de carácter colectivo-grupal, no 
individual. El objetivo es fomentar los valores propios de los ODS, como son la cooperación, la 
solidaridad y el cambio y transformación social. 
 
Por ese motivo, se deberán constituir equipos formados por un mínimo de 2 y un máximo de 5 
personas, pertenecientes todas ellas a la misma categoría recogidas en el apartado 6 de estas 
bases. Cada equipo deberá disponer de una denominación particular conjunta que permita su 
identificación. Así mismo, cada trabajo presentado deberá poseer un título identificativo. 
 
Cada equipo participante solamente podrá presentar un trabajo, si bien cada alumno o alumna 
podrá participar en tantos equipos como considere. 
 

5. ALCANCE 
 
Los trabajos podrán ser elaborados por la totalidad del alumnado de los centros educativos 
pertenecientes a la demarcación territorial “Campos y Torozos”: C.R.A. Campos Góticos, Colegio 
San Vicente de Paúl, I.E.S. Campos y Torozos, C.R.A. Villas del Sequillo, C.I.F.P. La Santa Espina. 
 

6. CATEGORÍAS 
 

 Alumnas/os de 5º y 6º curso de Educación Primaria: el trabajo a presentar al concurso 
consistirá en la elaboración de un Mural cooperativo. 

 Alumnas/os de 1º, 2º, 3º y 4º curso de Educación Secundaria: el trabajo a presentar al 
concurso consistirá en la elaboración de un Video.  

 Alumnas/os de Bachillerato y Formación Profesional (ciclos de grado medio y grado 
superior): el trabajo a presentar al concurso consistirá en la elaboración de un Ecoproyecto. 

 

7. INSCRIPCIONES 
 
Las inscripciones se realizarán de la siguiente forma: 
 

1. Constitución de los equipos por parte del alumnado participante de cada centro educativo. 
2. Solicitud al profesorado responsable de cada centro educativo de la Autorización para la 

Participación (Anexo I) y de la Hoja de Inscripción Grupal (Anexo II). 
3. Entrega cumplimentada al profesorado responsable de cada centro educativo del Anexo I, 

que deberá ir firmado por el padre/madre/tutor-a, y del Anexo II con el visto bueno del 
tutor/a del curso. 
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El periodo de inscripción será del 9 al 27 de enero de 2023, ambos inclusive. 
 
En el Anexo II se indicarán los siguientes datos: denominación del equipo; nombre y apellidos de 
las personas participantes; categoría y centro educativo al que pertenecen, con el visto bueno del 
tutor/a del curso. 
 

8. FECHAS DE REALIZACIÓN 
 
La realización de los diferentes trabajos propuestos para cada una de las categorías tendrá lugar 
entre el 10 de enero y el 28 de febrero de 2023, ambos días inclusive. 
 

9. FORMA DE ENTREGA 
 
El plazo de presentación de los trabajos realizados finalizará el 28 de febrero de 2023, a las 14:00 
horas. Llegada esa fecha, se habrá procedido a la entrega de todos los trabajos realizados por los 
equipos participantes a través de la siguiente forma: 
 

 Entrega online a través de los medios de contacto habilitados al efecto por el GAL Colectivo 
Tierra de Campos, ya sea a través de correo electrónico (colectivo@cdrtcampos.es) o a 
través de envío de archivo como mensaje de whatsapp (620 892 488). Cualquiera que sea 
el medio utilizado, en el envío se deberá indicar el nombre del equipo, título del trabajo y la 
referencia al concurso “#RURALODS2030” en el asunto o mensaje. 

 

10. REQUISITOS TÉCNICOS DE CADA CATEGORÍA 
 
En todo momento el alumnado participante en el concurso comarcal, así como el profesorado 
colaborador de cada centro, contará con el apoyo, orientación y asesoramiento, tanto presencial 
como online, por parte del responsable técnico del proyecto “#RURALODS2030 en Campos y 
Torozos”. 
 
Los medios de contacto con el responsable técnico serán vía correo electrónico 
(david@cdrtcampos.es) o telefónico (641 45 82 74, llamada o whatsapp). 
 
A continuación, se señalan los requisitos técnicos a cumplir por los trabajos presentados en cada 
una de las categorías identificadas en el concurso comarcal: 
  

mailto:colectivo@cdrtcampos.es
mailto:david@cdrtcampos.es
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 Mural cooperativo: 
 
o Únicamente se presentará un mural por equipo.  
o El equipo tendrá una denominación y el mural deberá tener un título. 
o Cada equipo participante utilizará los medios y recursos propios disponibles que 

considere, no entregando la entidad organizadora ningún tipo de material.  
o Las dimensiones máximas del mural serán de 3 metros de largo y un 1,5 metros de alto; y 

de 1,5 metros de largo y 1 metro de alto como mínimo. 
o Los murales deberán ser elaborados de forma manual, no admitiéndose dibujos digitales, 

ni proyecciones ni collage de imágenes ya elaboradas. 
o Se podrá utilizar todo tipo de soporte para la elaboración del mural (papel, cartulina, 

cartón, lienzo, pared, etc.). En el caso de que se realice sobre muros o paredes, estos serán 
los propios del centro educativo al que pertenece el alumnado participante, y siempre y 
cuando se obtenga la autorización del centro para su utilización para este fin. 

o El soporte del mural deberá reunir los siguientes requisitos: será un soporte liso, rígido y 
monocolor.  

o Se podrá utilizar cualquier técnica o estilo artístico (pintura de cera, acuarela, spray, 
purpurina, tintas metálicas, etc.). 

o El resultado final será presentado al concurso en soporte digital a través de un archivo en 
formato imagen (JPG, PNG, …). 

 

 Video: 
 
o Únicamente se presentará un video por equipo.  
o El equipo tendrá una denominación y el video deberá tener un título. 
o Cada equipo participante utilizará los medios y recursos propios disponibles que 

considere, no entregando la entidad organizadora ningún tipo de material.  
o La duración de tiempo del video será como máximo de 2 minutos y como mínimo de 30 

segundos. 
o El video se grabará en posición horizontal, utilizando para ello los medios que se 

consideren oportunos (cámara de teléfono móvil o tablet, cámara de video, webcam, 
etc.). 

o Se podrá utilizar cualquier técnica o estilo de comunicación (narración, diálogo, 
representación, recreación, actuación musical, etc.). 

o Será responsabilidad de los autores y/o las autoras del video la autorización para la 
utilización de recursos, espacios o personas que aparezcan en los propios videos (música, 
espacios, grabación a terceros, etc.).  

o El resultado final será presentado al concurso en soporte digital a través de un archivo en 
formato video (MP4 o AVI). 
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 Ecoproyecto: 
 
o Únicamente se presentará un ecoproyecto por equipo.  
o El equipo tendrá una denominación y el ecoproyecto deberá tener un título. 
o Cada equipo participante utilizará los medios y recursos propios disponibles que 

considere, no entregando la entidad organizadora ningún tipo de material.  
o La dimensión máxima del ecoproyecto será de 10 folios DIN A4 por una cara. El formato 

de la letra será Arial 12, con espaciado 6 anterior y 6 posterior e interlineado Múltiple 1,2. 
o El ecoproyecto deberá constar de los siguientes apartados: 

 Portada con denominación del ecoproyecto y del equipo. 
 Índice de contenidos. 
 Identificación de la problemática rural a resolver. 
 Solución de sostenibilidad propuesta.  
 Requisitos técnicos y económicos necesarios para resolver la problemática. 
 Conclusiones. 

o Será responsabilidad de los autores y/o las autoras del ecoproyecto la autorización para 
la utilización de todo tipo de fuentes e información necesaria para la elaboración del 
proyecto. 

o El resultado final será presentado al concurso en soporte digital a través de un archivo en 
formato texto no editable (PDF). 

 

11. DIFUSIÓN 
 
Las presentes bases del concurso comarcal “#RuralODS2030 en Campos y Torozos: construimos 
un territorio rural sostenible” estarán publicadas para su consulta en la web del proyecto 
(www.proyecto-ruralods2023-en-campos-y-torozos.webnode.es) y en las redes sociales 
(Facebook e Instagram) del GAL Colectivo Tierra de Campos, e igualmente se procederá a su 
difusión entre los centros educativos participantes para su consulta y conocimiento tanto por 
parte del alumnado participante como por parte del profesorado responsable en cada centro 
educativo. 
 

12. PREMIOS 
 
Finalizado el plazo de presentación de los trabajos (28 de febrero de 2023), un jurado popular 
compuesto por las personas que forman el Órgano de Decisión del GAL Colectivo Tierra de 
Campos, decidirá los trabajos ganadores para cada una de las categorías. 
 
La decisión del jurado popular se hará pública el día 20 de marzo de 2023 a través de la web, las 
redes sociales del GAL Colectivo Tierra de Campos y el periódico comarcal “La mar de campos”; 
notificándose del mismo modo al profesorado responsable de los centros educativos a los que 
pertenezcan los trabajos seleccionados. En la elección de los trabajos ganadores se valorará la 
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adecuación con la temática del concurso, la originalidad, la innovación, la composición, la estética 
y la creatividad de los trabajos presentados.  
 
El premio consistirá en la entrega de una cesta de productos agroalimentarios de “Campos y 
Torozos” con el objeto de materializar las metas del ODS 12 “Garantizar modalidades de consumo 
y producción sostenibles”. Estos premios no podrán ser sustituidos por otros premios ni por 
dinero. 
 
Se entregará un premio por cada una de las categorías identificadas en el apartado 6 de las 
presentes bases. Además, todo el alumnado participante recibirá una bolsa-mochila personalizada 
con la imagen del proyecto “#RURALODS2030 en Campos y Torozos”, como obsequio por su 
participación en el concurso, que se entregará en el momento de la presentación al profesorado 
responsable en cada centro educativo del Anexo II. 
 

13. NOTIFICACIÓN Y PUBLICIDAD DEL EQUIPO GANADOR 
 
En el plazo máximo de un mes desde la publicación del fallo del jurado popular, el GAL Colectivo 
Tierra de Campos se pondrá en contacto con el profesorado responsable de cada centro para 
proceder a la entrega de los premios. 
 
Dicha entrega de los premios será publicitada y difundida a través de los medios de comunicación 
del GAL Colectivo Tierra de Campos (web, redes sociales y periódico comarcal) con el objeto de 
visibilizar las acciones del proyecto “#RURALODS2030 en Campos y Torozos”. Se solicitará del 
padre/madre/tutor/a del alumnado galardonado su permiso para participar en el acto de entrega 
de los premios y toma de imágenes. 
 

14. OBSERVACIONES 
 
14.1. Aceptación de las bases del concurso 
 
La participación en este concurso comarcal supone la aceptación completa de las bases del 
mismo; los supuestos que se puedan producir y no estén contemplados por los organizadores en 
las bases del concurso, quedarán a la libre interpretación del GAL Colectivo Tierra de Campos, 
reservándose el derecho de hacer modificaciones o tomar iniciativas no reguladas en las presentes 
bases, siempre que éstas contribuyan al mayor éxito de la convocatoria. 
 
La participación en el concurso implica disponer de la autorización por parte de los 
padres/madres/tutores/as y la total aceptación de las presentes bases por parte del alumnado 
participante.  
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14.2. Protección de datos y renuncia a los derechos de autor 
 
El GAL Colectivo Tierra de Campos adquirirá la propiedad de todos los trabajos presentados y 
tendrá derecho al uso de los mismos como material de difusión, haciendo siempre mención a los 
autores o las autoras de la obra por medio de su nombre y apellidos. La aceptación de estas bases 
conlleva la autorización para la difusión y utilización gratuita de los trabajos en los medios de 
comunicación habituales de la entidad promotora. 
 
Los representantes legales de los/as autores/as de las obras premiadas ceden en exclusividad y de 
forma gratuita los derechos de explotación de las obras a la organización del concurso comarcal, 
en los términos establecidos en el RD Legislativo 1/1996, de 12 de abril (Anexo I). 
 
Al participar en el concurso, el alumnado participante afirma que su obra es un trabajo original y 
que ningún tercero es propietario, tiene copyright o marca registrada, ni ostenta derecho alguno 
de propiedad industrial o intelectual sobre el trabajo presentado. El/la participante exime de 
cualquier demanda o reclamación formulada por parte de terceros sobre vulneración de derecho 
alguno de propiedad industrial o intelectual relacionada con el trabajo presentado. 
 
Los datos personales facilitados serán utilizados con el sólo propósito de contactar con los/as 
ganadores/as y proceder a la entrega de los premios obtenidos, quedando sujetos al régimen de 
protección y derechos establecidos en la L.O. 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal. 
 
14.3. Entidad organizadora 
 
ASOCIACIÓN COLECTIVO PARA EL DESARROLLO RURAL DE TIERRA DE CAMPOS 
Calle Mediana, 5 – Bajo A 
47800 Medina de Rioseco (Valladolid) 
Tfno.: 983 725 000 · colectivo@cdrtcampos.es 
www.somostierradecampos.com 
  

mailto:colectivo@cdrtcampos.es
http://www.somostierradecampos.com/
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ANEXO I 
 

AUTORIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN 
EN EL CONCURSO COMARCAL 

#RuralODS2030 en Campos y Torozos: construimos un territorio rural sostenible 

 
 

D./Dª…..……………………………………..………..con DNI……………………., 
autorizo a mi hijo/a……………………………………………………………….. a 
participar en el concurso comarcal ‘#RuralODS2030 en Campos 
y Torozos: construimos un territorio rural sostenible’ 
promovido por el GAL Colectivo para el Desarrollo Rural de 
Tierra de Campos, dentro del proyecto “#RURALODS2030 en 
Campos y Torozos”. 
 
Con la firma de la presente autorización, acepto expresamente 
en su totalidad las bases del concurso, la política de protección 
de datos y la cesión de la obra. 
 
 

En………………..………………. a..… de ………………….de 2023 
 
 

Firma del padre, madre, tutor/a. 
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ANEXO II 
 

HOJA DE INSCRIPCIÓN GRUPAL 
EN EL CONCURSO COMARCAL 

#RuralODS2030 en Campos y Torozos: construimos un territorio rural sostenible 

 

DENOMINACIÓN DEL EQUIPO 

 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DE INTEGRANTES DEL EQUIPO 

Integrante 1:  

Integrante 2:  

Integrante 3:  

Integrante 4:  

Integrante 5:  

CATEGORÍA (marque con una X) 

Alumnas/os de 5º y 6º curso de Educación Primaria: Mural cooperativo  

Alumnas/os de 1º, 2º, 3º y 4º curso de Educación Secundaria: Video  

Alumnas/os de Bachillerato y Formación Profesional: Ecoproyecto  

CENTRO EDUCATIVO (marque con una X) 
C.R.A. “Campos Góticos”  I.E.S. “Campos y Torozos”  

Colegio “San Vicente de Paúl”  C.I.F.P. “La Santa Espina”  

C.R.A. “Villas del Sequillo”   

 
Esta inscripción es validada y verificada por Don/Doña……………………….………………….…………………… 
tutor/a del curso …………………………..……….. del centro……………………………………………………………………. 

 
Firma y fecha 


