
 
  
 

 

  

                                        Bases del concurso:  
 

1º-Objetivo  
Los alumnos y alumnas tendrán que actuar como verdaderos reporteros y periodistas: buscar la 
noticia, recabar información, realizar entrevistas, hacer fotografías. Se valorará el esfuerzo 
realizado, la originalidad, realización de entrevistas y presentación.  
Para este concurso se proponen temas relacionados de Alcaudete:  

    - Vivencias de nuestros mayores; (guerra civil, trabajos tradicionales.).  
          - Conquista musulmana.  
          - Desarrollo de la industria, agricultura y economía.  
          - Monumentos locales y parajes naturales.  
          -  Personajes famosos.  

 
2º-Participantes  
       - Podrán participar alumnos de todos los niveles del centro ESO, BACHILLERATO, FP.  
       - El alumno participante tiene que ser socio del Ampa si desea participar en él.  

 
3º-Presentación  
 Todo el alumnado que quiera participar deberá inscribirse en jefatura de estudios de los 2                
edificios en periodo de inscripción: desde 12/03/18 hasta el día 23/03/18 
    1. Los trabajos se realizarán en equipos de 2 o 3 miembros. Los componentes deberán de 
pertenecer a la misma categoría.  
    2. El trabajo se realizará en ordenador y se entregará en CD y papel. Para preservar el 
anonimato cada grupo participante introducirá en un sobre tamaño folio su trabajo de 
investigación periodística haciendo constar su categoría correspondiente. Y un sobre pequeño 
cerrado que contenga el nombre y curso a los que pertenecen.  
    3. Se podrán insertar gráficas, fotos, dibujos, presentaciones en Power Point o videos.  
    4. Los trabajaron se podrán entregar: desde el día 07/05/18 hasta el día 14/05/18. 

 
4º– Jurado  
Estará formado por dos profesores del centro, dos o tres padres o madres del AMPA y por un 
miembro del equipo directivo.  
Todos los trabajos entregados serán reconocidos publicándolos en la revista “El Candil”  
Los premiados podrán visitar la radio multimedia jienense de Alcaudete y participar en ella. 

 
5º– Premios  
Se otorgará un premio al mejor trabajo periodístico por cada una de las categorías: 
         -  Categoría A: 1 Ciclo de la ESO  
         -  Categoría B: 2 Ciclo de la ESO  
         -  Categoría C: Bachillerato, FP  
Los premios consistirán en cheques-regalo canjeables en papelería valorado en 60 Euros cada 
uno. 
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