30 Aniversario COCETA
Certamen escolar
El Grupo de Trabajo Confederal 30 Años de COCETA ha acordado convocar
un CONCURSO ESCOLAR para el Diseño de un video que conmemore la
creación de la Confederación Española de Cooperatvas de Trabajo Asociado, hace 30
Años, bajo el tma:
Trabajo?

¿Qué es para ti una Cooperativa de

1.- Objetivo:
Diseño y elaboración de un vídeo explicatvo sobre las cooperatvas de tabajo como
opción de empresa y respuesta a las necesidades de generar actividad
económica, autoempleo colectivo en el contexto económico actual.
•

Equipos de alumnos/as: tabajo cooperatvo. 4 miembros.

•

Avalados/presentados por un/a profesor/a como responsable fnal del equipo

2.- Herramienta tecnológica:
•

Grabación de un video

•

Guión e imágenes ideadas y elaboradas por el alumnado partcipant

•

Crear un entrno colaboratvo online donde tabajar

•

El tabajo realizado debe ser accesible para los miembros del equipo 24/7

•

Creación de una plataforma en Yammer (responsables de su creación y gestón)

3.- Aspectos a valorar:
•

Calidad del guión elaborado por el alumnado

•

Creatvidad y originalidad en el diseño del vídeo
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•

La calidad en la selección de imágenes

•

La calidad de la grabación y montaje audiovisual del mismo

•

La aportación de tstmonios o partcipación de personas con opiniones o
comentarios sobre el tma descrit

•

La aportación de ejemplos reales de cooperatvas de tabajo que enriquezcan el
vídeo

•

Duración mínima y máxima: 4’ a 8’

4- Pautas del Contenido:
•

El video concursant debe ser original (product de la inventva de quienes lo
producen), inédit y en español.

•

Los videos que conte ngan violencia, lenguaje difamato rio, obscenidades,
discriminación por etnia o sexo, u otos contnidos considerados inapropiados,
serán descartados del concurso.

•

Los productres no podrán utlizar para su elaboración creaciones de trceros,
como música, letas de canciones, fotgrafías, etc. sin tner los derechos. Si
podrán utlizar música y efects especiales libres, que explicitn autrización
de compartr y tansformar.

•

Los partcipants son responsables de obtner el permiso de tdas las personas
que aparecen en el video cuyos rostos sean reconocibles.

•

Los partcipants son responsables de obtner el permiso de marcas registadas
que aparezcan en el video.

•

Los partcipants menores de edad, deberán contar con el consentmient del
padre/madre o tutr para partcipar en el concurso y aparecer en el video.

5.- Participantes:
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Alumnos/as 2º ciclo de Enseñanza Secundaria Obligato ria (3º y 4º de ESO),
Bachilerat o Ciclos de Formación Profesional.
6.- Fases del Concurso
Est concurso consta de dos Fases:
•

Autnómica

•

Estatal

A la Fase estatal se legará sólo a tavés de la Autnómica.
7.- Fases de selección por el Jurado:


A nivel autnómico: selección del mejor vídeo.

Cada organización asociada a COCETA podrá lanzar, en su ámbit de actuación
trritrial, est Concurso con el objetvo de seleccionar el Vídeo que represent a la
Organización de la Comunidad Autónoma en el concurso estatal.



A nivel estatal: selección de un vídeo ganador y oto fnalista de ente tdos los
elegidos como ganadores, desde las fases autnómicas.

El Jurado, para cada ámbit (autnómico/estatal), estará compuest por un mínimo
de tes personas, especializadas en tmas audiovisuales, comunicación y educación. Su
decisión fnal será inapelable.
7.- Calendario:
Desde el 1 de marzo al 10 de mayo 2016.
A partr del 10 de mayo los Jurados autnómicos procederán a seleccionar el Video a
presentar a la fase estatal; debiendo remitr los videos ganadores a COCETA ants
del 1 de junio de 2016.
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8.- Dotación de premios:
•

Diploma para el equipo y el cento escolar.

•

Dotación de matrial tcnológico para el cento (valorado en Dos mil euros
para el equipo ganador y Mil euros para el fnalista).

9.- Entrega de premios:
Oportunamente

el Grupo de Trabajo Confederal 30 Años de COCETA

comunicará la fecha y lugar de la entega de los Premios.
El act contará con divulgación en prensa e impact mediátco a nivel estatal.
La entega de los premios se realizará con personalidades del mundo cooperatvo, de
economía social y/o del ámbit educatvo o tcnológico.
10.- Disposición Final:
Los aspects no prevists o regulados en las presents Bases, así como la intrpretación
de las mismas en caso de dudas y de otas cuestones suscitadas de resultas de est
concurso, serán resuelts por el Grupo de Trabajo Confederal

30 Años de

COCETA, y, en su caso, por el Consejo Rectr de COCETA, gozando sus acuerdos de
la presunción de intrpretación auténtca de las presents bases.
En Madrid a uno de febrero de dos mil dieciséis.
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