


Debido al interés suscitado por la temát
ica que abarca todo lo relacionado con

la

alimentación, el Ayuntamiento de Puerto de Rosario y el Cabildo de Fu
erteventura, desde

la Concejalía de Educación, Personal, Relaciones Institu
cionales y Participación

Ciudadana y la Consejería de Bienestar
Social, Sanidad, Juventud, Participació

n

Ciudadana y Vivienda, respectivamente,
se ha visto necesario y productivo el lleva

r

a cabo un concurso sobre HÁBITOS SALUDABLES, en el que puedan participar todos los

Centros Educativos del Municipio. Por ello, se convoca esta prime
ra edición escolar,

que se prevé que sea inicio de muchas
más.

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?
Podrán participar todos los niños y niñas que en el curso escolar 2013-2014
cursen 6º de primaria de todos los centros educativos del municipio de Puerto
del Rosario.

¿CÓMO SE PARTICIPA?
El alumnado participante estará establecido por grupo-clase de cada centro
educativo.

¿QUÉ TRABAJO HAY QUE HACER PARA PARTICIPAR?
El objetivo es crear y diseñar un Calendario de hábitos saludables, evidentemente
anual, con una estructura mensual.
El trabajo debe comunicar lo bueno que es mantener unos hábitos saludables,
fomentando la práctica del deporte, el uso de productos gastronómicos
autóctonos de la isla, así como el respeto por el entorno natural que nos rodea.

¿CÓMO SE PRESENTAN LOS TRABAJOS?
Los trabajos han de presentarse en folio apaisado tamaño DIN-A 4, y el diseño

quedará sujeto a las preferencias de cada
equipo.
La metodología de trabajo a seguir es
eminentemente participativa, donde el equipo
concursante será el creador de su propio
calendario de hábitos saludables, enfatizando el
carácter activo de cada uno de los integrantes
del grupo, sin que exista colaboración alguna
por parte de los adultos, ya sean progenitores o
profesorado, o de cualquier otra persona que no
pertenezca al grupo.
Si esto ocurriese en cualquier momento de
elaboración del trabajo, el mismo será eliminado
inmediatamente y sin posibilidad de volver a
participar en dicho concurso.
Es muy importante que la realización del
calendario sea elaborado por el conjunto del
grupo, enfatizando el uso y práctica del
aprendizaje significativo, es decir, que lo que
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vamos a aprender sea aplicable a la
vida diaria, a lo que hacemos en
casa, en el colegio o con nuestros
amigos.
No se aceptarán trabajos que
incorporen fotografías de productos
envasados de marcas comerciales
o personas, ni tampoco de los
propios concursantes, ya que esto
podría dar lugar a un conflicto de
derechos de imagen. Los trabajos han
de estar perfectamente identificados, y
en la portada debe constar la siguiente
información:

Nombre del grupo
Nombre y apellidos de los componentes curso
Nombre del Centro Educativo
Dirección del Centro Educativo

¿DÓNDE LO PRESENTO?
Los presentarán en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, con su
correspondiente registro de entrada.

¿CUÁNDO LO PRESENTO?
La presentación de las bases del concurso se hará en la primera quincena del
mes de octubre de 2013.
La presentación del calendario, deberá de hacerse entre el 16 de octubre y el
15 de noviembre de 2013.
Del 16 al 30 de noviembre de 2013 comienza el período establecido para la
deliberación y elección del trabajo mejor presentado y que más se ajuste a un
correcto calendario de hábitos saludables.
El 19 de diciembre de 2013, tendrá lugar la celebración del acto institucional
de entrega de premios, que se realizará en el Auditorio de Puerto del Rosario.

¿HAY PREMIO?
Por supuesto que hay premio. Todos los participantes recibirán un diploma
acreditativo de participación, además de un detalle representativo. Y además
el equipo que resulte ganador será obsequiado con la impresión de calendarios
de hábitos saludables, mediante el cual recaudarán fondos para el viaje de fin

de curso 2013-2014.

¿Y QUIÉN EVALÚA LOS TRABAJOS?
Todos los trabajos presentados en fecha y
forma establecidos serán estudiados por
profesionales especialistas en la materia a
tratar, entre los que se encontrará un
especialista en pediatría, otro especialista
en dietética y nutrición, un diplomado en
enfermería, un técnico perteneciente a
FIMAPA, un deportista con
reconocimiento insular, un personal del
Ayuntamiento de Puerto del Rosario, el
Sr. Consejero de Bienestar Social,
Sanidad, Juventud, Participación
Ciudadana y Vivienda del Cabildo de

Fuerteventura y la Sra. Concejala de
Personal, Participación Ciudadana, Relaciones

Institucionales y Educación del Ayuntamiento de
Puerto del Rosario (éstos tres últimos sin voto).




