…una mirada solidaria.

…una mirada solidària.
…begirada solidarioa.
…unha ollada solidaria.
…um olhar solidário.

Concurso Lasaliano de “Presentaciones Digitales”
Temática
• Los trabajos deberán tratar sobre el lema del curso: “La Salle… Una mirada solidaria”.

Bases
1. Podrá participar en el concurso cualquier alumno/a de E.S.O., Bachillerato, Ciclos Formativos y Centros de
Acogida de los Distritos de la A.R.L.E.P. Se establecen dos categorías:
Categoría A: alumnos de 1º, 2º y 3º de E.S.O. y Centros de Acogida.
Categoría B: alumnos de 4º de E.S.O., Bachillerato y Ciclos Formativos.
2. Los trabajos deberán realizarse en grupo (3‐7 personas).
3. Podrá utilizarse cualquier técnica digital (audio, video, animaciones…), con una duración máxima de tres
minutos.
4. El trabajo se presentará en CD o DVD en el Distrito al que pertenecen los concursantes.
5. Las presentaciones, se enviarán a la siguiente dirección:
Equipo de Misión Distrito de Madrid.
(Concurso de Presentaciones Digitales)
C. La Salle, 8
28023 Madrid.
6. El plazo de recepción de los trabajos en la dirección anteriormente escrita termina el 22 de diciembre de
2010.
7. El Equipo de Misión Distrital calificará los trabajos y proclamará a los concursantes ganadores.
8. Cada uno de los Distritos presentará un trabajo por categoría a la fase de la ARLEP.
9. En la fase ARLEP los trabajos se presentarán en castellano
10. La Comisión ARLEP de Pastoral nombrará el jurado que calificará los trabajos y proclamará a los
concursantes ganadores.
11. El premio podrá ser declarado desierto.
12. Las presentaciones quedarán en propiedad de la Comisión ARLEP de Pastoral.
13. Las presentaciones seleccionadas por el jurado serán expuestas en la página web de la ARLEP y en la web
LASALIANOS.

Premios
• Se concederá un único premio por categoría. El jurado decidirá sobre la concesión del accésit.
• Los premios tendrán una valoración de 150 euros en la fase distrital y otros 150 euros en la fase
A.R.L.E.P.
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