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CONCURSO DE RELATOS, VÍDEOS Y DISEÑO DE CAMISETA 
STARS-ECCENTRIC 

  

 

Objeto del concurso 
Este concurso organizado por el programa “Educar hoy por un Madrid más Sostenible” para los centros 
educativos STARS-ECCENTRIC de educación secundaria tiene por objeto la promoción de la movilidad 
sostenible, especialmente el uso de la bicicleta como forma de desplazamiento urbano. El concurso premia 
tres modalidades: 
1.- Diseño gráfico o fotocomposición para su impresión en soporte digital y en camiseta.  
2.- Vídeo corto o pieza de comunicación en formato multimedia.  
3.- Relato breve  
Los relatos, diseños y vídeos deben tener un carácter pedagógico y difusor de los valores de la movilidad 
sostenible. Los diseños habrán de incluir los logos de los proyectos STARS y ECCENTRIC y reflejar las 
características, circunstancias y valores dedicados a promover la movilidad sostenible entre jóvenes, 
especialmente el uso de la bicicleta. 

 

Finalidad del Concurso 
El concurso presenta una finalidad pedagógica acorde a la metodología del proyecto educativo europeo 
STARS, basada en la implantación de campañas publicitarias realizadas por y para los propios adolescentes 
para el cumplimiento del objetivo final: decremento de desplazamientos motorizados al centro de estudios, y 
sustitución de éstos por desplazamientos activos a pie, o preferentemente, en bici. 

 

Participantes 
Podrán presentar sus relatos, diseños y vídeos, las alumnas y alumnos de secundaria y bachillerato de los 
dieciséis centros educativos de secundaria que participan en STARS-ECCENTRIC en Madrid: IES Ortega y 
Gasset, Colegio Ágora, , IES Juan de la Cierva, Colegio Santa Bárbara,  IES Blas de Otero, IES Santamarca, IES 
San Isidoro de Sevilla, Colegio Montserrat, IES Villa de Vallecas, IES Isabel la Católica, Colegio Obispo Perelló, 
Colegio Valdecás, Lyceo Francés, Colegio San Alberto Magno, Colegio Jesús Maestro e IES Antonio 
Domínguez Ortiz.  
La participación en el concurso supone la aceptación de las bases del mismo.  

 

Premios 
1.- El diseño gráfico o fotocomposición más valorada obtendrá como premio la impresión del mismo en la 
parte delantera de las camisetas STARS-ECCENTRIC, que se distribuirán entre los escolares y profesores -
implicados en el proyecto- de los centros STARS-ECCENTRIC de secundaria, así como la impresión en soporte 
digital para su publicación en blog y webs del Ayuntamiento de Madrid, Educar hoy por un Madrid más 
Sostenible, STARS, ECCENTRIC, además de que todos los diseños podrán difundirse a través de blogs y webs 
de los propios  centros escolares o del uso de redes sociales que hagan los propios alumnos de los centros. 
 
2.- Los 3 vídeo clip y los 3 relatos breves más valorados obtendrán como premio su publicación y difusión a 
través de blogs y webs del Ayuntamiento de Madrid, Educar hoy por un Madrid más sostenible, STARS, 
ECCENTRIC, además de que todos los vídeos y relatos podrán difundirse a través de los blogs y webs de los 
propios centros escolares o del uso de redes sociales que hagan los propios alumnos de los centros. 
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A los relatos, diseños y vídeos presentados a este concurso por los centros educativos participantes se les 
aplicará una licencia Creative Commons-Reconocimiento – CompartirIgual, lo que implica que cualquier 
otra persona es libre de copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra y hacer obras derivadas con el 
requisito de reconocer la autoría de la obra original (y las derivadas, si las hubiera) y de compartir la obra 
resultante bajo esta misma licencia. 

 
Requisitos, plazos, modo de participación y formato de los 
trabajos a presentar 

Requisitos de los participantes para las tres modalidades: Relato, Diseño-fotocomposición 
y Vídeo-clip: 
Cada participante, o grupo de participantes de máximo cuatro individuos, han de tener una edad 
comprendida entre los 12 y los 18 años. Todos los escolares comprendidos en esta edad podrán presentar 
diseños a su propio centro escolar.  
 
Cada centro escolar podrá presentar un máximo de tres relatos, tres diseños de camiseta y tres vídeo clip. El 
centro escolar se reserva a discreción el método de selección de los trabajos de los alumnos, enviando al 
jurado del programa “Educar hoy por un Madrid más sostenible” los que estime oportunos. Para garantizar al 
jurado el anonimato de cada centro escolar, el profesor “Champion” de cada centro otorgará un número de 
cinco dígitos a sus diseños, anteponiéndolo al título de la obra. Solo el profesor conocerá la asociación entre 
identidad del colegio concursante y el número asignado.  
 
El trabajo se enviará al correo que abajo se indica desde un correo que no denote su procedencia, por tanto 
no desde los correos habitualmente usados para comunicarse con los advisors o técnicos del programa. Los 
trabajos serán presentados al jurado con el título y los cinco dígitos.  
Los trabajos publicitarán el proyecto STARS-ECCENTRIC incluyendo los logos que figuran abajo 
 

Plazo y forma de Presentación de los relatos, diseños y vídeos 
Los diseños se podrán presentar hasta las 15:00 horas del día 11 de Mayo de 2018.  
Los centros educativos participantes deberán enviar sus diseños gráficos o fotocomposiciones (desde un mail 
no identificable) en formato digital JPG o PDF. Los centros educativos participantes deberán enviar sus vídeo 
clip (desde un mail no identificable) en formato digital MP4. Los centros educativos participantes deberán 
enviar sus relatos (desde un mail no identificable) en formato PDF. 
 
Todos los trabajos se enviarán al siguiente mail:  contest.educarmadridsostenible@gmail.com 
 
Tanto los relatos, los diseños o fotocomposiciones como los vídeos, deben reflejar las características y valores 
de este proyecto europeo dedicado a promover la movilidad sostenible y activa entre jóvenes, por lo que 
incluirán los logos STARS y ECCENTRIC que figuran abajo, cuyo conjunto de iconos cubrirá una dimensión de al 
menos  10 cmts. de largo. 
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El archivo PDF del relato, el archivo JPG o PDF del diseño gráfico o fotocomposición, y el archivo de vídeo 
mp4, estará guardado con el título de la obra precedido del número asignado por el profesor champion, 
NUNCA con el nombre del colegio o de los autores del relato, vídeo o diseño de la camiseta.  

 
Formato de los DISEÑOS GRÁFICOS O FOTOCOMPOSICIONES: El tamaño del fichero JPEG no 

podrá superar los 5 MB ni ser menor de 1’5 MB. Las imágenes incluidas en los diseños o fotocomposiciones 
presentados a concurso deberán estar libres de derechos de autor. Se podrán utilizar imágenes siempre y 
cuando los participantes tengan el derecho de uso y difusión. 
 

Formato de los VÍDEOS CLIP: Los vídeos tendrán una duración máxima de 2 minutos, siendo 

recomendable que no superen el minuto y medio de emisión. El tamaño del fichero mp4 no podrá superar 
los 50 MB y deberá tener calidad suficiente para su correcta emisión y visionado a través de los canales 
habituales y redes sociales de distribución. Las imágenes y audios, efectos de sonido y música, incluidos en 
los vídeos presentados a concurso deberán estar libres de derechos de autor. Se podrán utilizar imágenes y 
audios siempre y cuando los participantes tengan el derecho para usar y difundir. 
 

Formato de los RELATOS BREVES: Los relatos deberán ser inéditos y originales, y tendrán un máximo 

de 1.400 palabras no debiendo exceder los tres/cuatro folios de extensión. Pueden ser historias reales o 
ficticias. Los trabajos se presentarán en formato DIN A4, escritos por una sola cara e interlineado doble (2.0), 
con tipo de letra Arial, cuerpo 12 y en formato PDF. Las hojas deberán estar numeradas. 

 
Criterios de valoración y Jurado 
Criterios de Valoración 

El jurado tendrá en cuenta los siguientes criterios en el otorgamiento de los puntos: 
 
- Criterio funcional.- La adaptación del relato, vídeo y diseño al fin previsto por el proyecto STARS-
ECCENTRIC: fomento de la movilidad activa y sostenible, especialmente  del uso de la bici. 
- Criterio propagandístico.- La adaptación del relato, vídeo y diseño a los lenguajes literarios, gráficos y 
audiovisuales actuales de los adolescentes, en orden a potenciar más demanda de movilidad ciclista, y por 
ende, más difusión del propio proyecto y sus fines. 
- Criterio estético.- Atractivo del diseño gráfico, de la estructura del guión, de la calidad literaria, etc. 
 

Composición del Jurado 
El jurado estará formado por técnicos relacionados con el proyecto STARS-ECCENTRIC: José Luis Sanz 
Guerrero (arquitecto), Ignacio Ramos Soriano (periodista), Pilar Martín de Castro (psicóloga), María Álvarez 
Nistal (licenciada en bellas artes), Johannes Von Stritzky (filósofo), Isabela Velázquez (arquitecta), Lola 
Garrido (fotógrafa), Yolanda Rodríguez (Educadora Ambiental) y Marta García (Educadora Ambiental) 

 
Procedimiento  
Procedimiento de votación 
Las votaciones se realizarán el día 17 de Mayo. Cada miembro del jurado distribuirá en unidades enteras un 
máximo de 3 puntos para cada modalidad – 3 puntos para relato, 3 puntos para diseño y 3 puntos para 
vídeo-, otorgándolos bien a uno, a dos o a tres de los trabajos presentados en cada modalidad. En caso de 
empate se realizará una nueva votación entre los miembros del jurado, debiendo esta vez cada miembro 
otorgar los tres puntos de la modalidad a un mismo concursante. 
El concurso no puede quedar desierto.  
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Plazo de resolución y notificación 
Publicación y comunicación 

El fallo del jurado se comunicará al mismo correo desde el que se haya enviado el diseño ganador el 21 de 
mayo de 2018 y se hará público y se difundirán los resultados la semana del 21 al 25 de mayo en los 
siguientes medios: 
 
- blog STARS http://eustarsmadrid.blogspot.com.es/ 
- web Educar hoy por un Madrid más sostenible http://www.educarmadridsostenible.es/ 
- blog ECCENTRIC Madrid https://eccentricmadrid.wordpress.com/ 
- web del Ayuntamiento de Madrid 
 

 
Entrega de premios 
Independientemente del premio que otorga “Educar hoy por un Madrid más Sostenible” imprimiendo las 
camisetas del colegio ganador, los centros escolares, si lo estiman oportuno, podrán establecer otros 
premios para los alumnos concursantes que realicen el diseño ganador. 

 


