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CONCURSO ON-LINE 

“MI CASA EN DANZA” 

C.P.D. JOSÉ GRANERO 
 

El C.P.D. José Granero de Puertollano, teniendo en cuenta la situación actual de confinamiento 
y para formar parte de nuestro día en casa y con el objeto de mantener el interés, motivación 
y entretenimiento, convoca el I Concurso de MI CASA EN DANZA, con arreglo a las siguientes 
bases: 

 

1. TIPO DE CONCURSO 
El concurso tiene difusión para los alumnos de nuestro centro, pudiendo participar todos los 
alumnos matriculados desde Enseñanzas Elementales a Profesionales 

 

2. PARTICIPANTES. 
Se distinguirán dos categorías: 

 Alumnado Enseñanzas Elementales 
 Alumnado Enseñanzas Profesionales 

 

3. PREMIOS 
Se establece un premio para cada categoría, que consistirá en un obsequio por valor 
aproximado de 50€ a canjear en el proveedor acordado con la Dirección del centro (material 
educativo, deportivo, de librería, lotes de alimentación saludable, etc.). 

 

Si el jurado así lo estima, los premios podrán dejarse desiertos y, de la misma forma, podrán 
“concederse menciones especiales”, que no llevarán aparejado premio alguno. 

 

Las obras premiadas quedarán en poder del C.P.D. José Granero, que podrá publicarlas 
libremente, según la Ley de Propiedad Intelectual. 
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La entrega de permios tendrá lugar en un acto público, a celebrar a final de curso. Fechas 
previstas posibles: lunes 1 de junio acto de entrega de notas finales o lunes 15 de junio acto de 
clausura del curso y graduación de alumnado que termina etapa educativa. 

 

4. INSCRIPCIONES 
Las obras podrán presentarse hasta el día 30 de marzo el siguiente correo electrónico: 

actividadesjosegranero@gmail.com 

Los trabajos deberán enviarse en formato digital (imagen, vídeo, archivo de lectura, etc.) 

 

Los archivos deberán ir acompañados de la siguiente información a detallar en el correo 
electrónico correspondiente: NOMBRE Y APELLIDOS DEL PARTICIPANTE, CURSO AL QUE 
PERTENECE, TELÉFONO. Quedarán excluidos del concurso, los envíos que no incluyan la 
totalidad de los datos mencionados. 

 

5. JURADO 
El jurado estará compuesto por los siguientes miembros: 

- Presidente: FRANCISCO ARNÉS JIMÉNEZ 
- Secretario/a: FELIPE J. ALCOCEBA MORENO 
- Vocal: Mª JOSÉ JIMÉNEZ PRATS 

El fallo del jurado será inapelable. 

 

6. CONTENIDO DEL CONCURSO. 
El tema del concurso es la danza en casa, y la técnica de los trabajos es libre (fotografías, 
vídeos, relatos, cuentos, etc.). Se deberá relacionar de forma específica la Danza y nuestra vida 
diaria actual en casa por el confinamiento. 

Limitaciones: en caso de obra escrita o similar en varias hojas, el máximo es de 3 hojas, 
mientras que para archivos de audio, vídeo o similares la duración máxima es de 3:00 minutos. 

Las obras deberán ser originales e inéditas, no premiándose aquellos trabajos que sean 
copiados o reproducciones de otros. 

 

La participación en el concurso implica la total aceptación de las presentes bases. 

 

7. PROTECCIÓN DE DATOS 
Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, le informamos de que los datos personales solicitados son de carácter obligatorio. 


