BASES I CONCURSO SAMAÍN
OVIEDO´18
CONVOCATORIA
La Escuela Municipal de Sostenibilidad impulsada desde la Concejalía de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Oviedo convoca el Concurso Samaín Oviedo´18, integrado en su Programa de
Actividades para incentivar la participación ciudadana.

El objeto de este concurso es impulsar iniciativas que promuevan la participación, el trabajo colaborativo
intergeneracional, la cultura popular asturiana y la economía circular a través del desarrollo de
decoraciones colectivas de espacios públicos con motivo del Samaín (celebración del día de los difuntos)
utilizando para ello materiales que fomenten la reducción, la reutilización y el reciclaje.

TEMA
El tema de este concurso titulado “Samaín Oviedo´18”, busca la participación de aquellos Centros
Sociales, Asociaciones o Colectivos de tal manera que se permita revitalizar esta celebración desde un
enfoque no consumista y más tradicional en contraposición a la celebración más comercial del
Halloween. Para ello, se convocará a Colectivos Sociales, Asociaciones y Centros Sociales Municipales a
crear sus propias decoraciones para la noche de los difuntos utilizando materiales reutilizados y
reciclados.
Aquellos que colectivos o centro que deseen participar tendrán el único requisito de formalizar la
inscripción que aparece al final del presente documento, remitiéndola a la siguiente dirección de correo
electrónico: escuelasostenible@oviedo.es

BASES Y PLAZOS
Podrán participar todos los Centros Sociales, Asociaciones o Colectivos pertenecientes al concejo de
Oviedo. En primer lugar, el Centro, Asociación o Colectivo interesado deberá presentar la ficha de
inscripción que se incluye al final de este documento antes del 30 de septiembre de 2018.
Aquellos Centros, Colectivos o Asociaciones que se inscriban en el concurso contarán si así lo desean,
con un taller de reciclaje creativo en el que se muestren ejemplos de espacios decorados con este tipo de
materiales y técnicas sencillas de manipulación de materiales para conseguir acabados atractivos. Estos
talleres se impartirán de manera gratuita entre los días 1 y 11 de octubre. Tendrán una duración de 1
hora y el horario se acordará con cada entidad participante.
Los inscritos deberán decorar un espacio público de su barrio, ya sea en el interior o en exterior, con
motivos relacionados con el Samaín, de tal manera que pueda ser visitado por cualquier persona
interesada en la actividad, sin necesidad de pertenecer a ese Centro Social, Asociación o Colectivo. Las
decoraciones o espacios elaborados deberán estar disponibles para su visita por el público en general.

El Jurado visitará las decoraciones realizadas el día 31 de octubre. Los participantes del concurso
tendrán plena libertad en cuanto a la técnica y estilo en la decoración del espacio elegido para tal fin,
debiendo ser el motivo principal de dicha decoración El Samaín.
El fallo del Jurado se dará a conocer el viernes 2 de noviembre.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se valorará la originalidad, la creatividad, el diseño, la innovación, los recursos utilizados, el grado de
participación social (valorando la intergeneracionalidad), así como los valores didácticos y de
convivencia que estos elementos aporten a la sociedad en general.

EL JURADO
La Organización nombrará un Jurado que otorgará el fallo del concurso. En su valoración tendrá en
cuenta todos los criterios de evaluación anteriormente descritos. El fallo del Jurado será inapelable.

PREMIO
Se establece un único premio a un Centro, Asociación o Colectivo ganador, que consistirá en una
excursión visitando el Monumento Natural de los Meandros del Nora acompañados de una/un guía
profesional experto en temas ambientales. La actividad incluirá una degustación de productos
ecológicos asturianos. En número máximo de asistentes será de 50 personas.

EXCLUSIÓN DE PARTICIPANTES
La Concurrencia supone la plena aceptación de las Bases aquí expuestas. La no observación de alguno de
los puntos en ellas señalados por parte de los participantes, dará lugar a su inmediata descalificación.
Los organizadores se reservan el derecho de excluir del concurso a aquellos participantes que incurran
en los siguientes supuestos:

• Cuando se inscriban con datos falsos, o haya indicios que razonablemente pudieran llevar a confirmar
su falsedad. A estos efectos, se requerirá al Centro o Asociación la verificación de sus datos si lo
considera oportuno.

• Cuando se considere que los trabajos presentados contienen elementos que puedan considerarse
contrarios a los derechos fundamentales y las libertades públicas, induzcan, inciten o promuevan
actuaciones violentas o, en general, contrarias a la ley.

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
Para participar en el presente concurso “Samaín Oviedo´18” es imprescindible que se envíe la ficha de
inscripción debidamente cumplimentada donde se acepten las presentes bases y se de conformidad a lo
expuesto en las mismas..

MÁS INFORMACIÓN
Para más información acerca del concurso los interesados pueden dirigirse a:

Ayuntamiento de Oviedo
Escuela Municipal de Sostenibilidad (Concejalía de Medio Ambiente)
Muñoz Degraín, 15. 33007 Oviedo.
Teléfono.: 985 743 730 / 985 744 647
E-mail: escuelasostenible@oviedo.es

PROTECCIÓN DE DATOS
El tratamiento de datos personales realizado a través de este sitio web del Ayuntamiento de Oviedo (en
adelante, Ayuntamiento) y se regula según lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y demás
normativa de aplicación, al objeto de garantizar en todo momento el derecho fundamental a la
protección de datos de las personas usuarias del mismo.

Puede ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de Oviedo a
través del correo-e: dpd@oviedo.es
Más información en: http://www.oviedo.es/politica-de-privacidad

DATOS DE INSCRIPCIÓN
PRIMER CONCURSO SAMAÍN
OVIEDO´18
NOMBRE ASOCIACIÓN/CENTRO SOCIAL/COLECTIVO:

DNI/NIF/CIF:
DIRECCIÓN:

POBLACIÓN:
CP:
TELÉFONO:
MAIL:
NÚMERO DE PARTICIPANTES:
BREVE DESCRIPCIÓN (Materiales e idea de proyecto):

ACEPTACIÓN DE LAS BASES
He leído las bases de participación en el concurso, contenidas
en el presente documento y expuestas públicamente en la
web del Ayuntamiento de Oviedo, manifestando mi
aceptación a las mismas.

Firma y cargo en el centro:

