
BASES DEL CONCURSO DE ECOIDEAS

1 - Podrán participar alumnos matriculados en la ESO, Bachillerato
y Ciclos de Formación Profesional de centros escolares de
Villanueva de la Serena (Badajoz).

2 - Las propuestas se enviarán al correo electrónico
area.social@villanovense.es con el asunto “Concurso de
Ecoideas”, reflejando dentro del correo el nombre, apellidos, curso
de los participantes, y profesor/a responsable.

3- Las ideas serán adjuntadas a través de un documento de Word,
OpenOffice, Documentos de Google (o programa similar), y
redactadas en Arial 12, con un máximo de 10 líneas. Podrán
añadirse imágenes si fueran necesarias para el correcto
entendimiento de la propuesta.

4 - Las propuestas podrán realizarse en grupos de no más de 3
participantes, siendo todos ellos responsables de las mismas a
partes iguales.

5 - El jurado estará compuesto por responsables de Urbaser,
directiva del CF Villanovense, socios del CF Villanovense y
profesionales de la educación.

6 - El plazo de entrega de las propuestas finalizará el viernes 10 de
febrero, a las 14.30 horas.

7- Durante la semana del 13 al 19 de febrero serán publicados los
ganadores del concurso en la web del CF Villanovense
(www.villanovense.es) y la entidad se pondrá en contacto con el



centro educativo para cursar la invitación de los alumnos
ganadores al partido correspondiente a la jornada 23 entre el CF
Villanovense y el Diocesano en el Estadio Municipal Villanovense.

8 - El fallo del jurado será inapelable y no cabe contra el mismo
recurso alguno.

9 - Todos los participantes aceptan la publicación de sus
propuestas a través de los medios oficiales del CF Villanovense.

10 - La participación en el concurso implica el acatamiento de todos
los puntos de las bases, siendo descalificado cualquier propuesta
que no cumpla con los requisitos establecidos.

11 - Ante cualquier duda pueden ponerse en contacto con el CF
Villanovense a través del correo area.social@villanovense.es


