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#valoresCLM
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BASES DE PARTICIPACIÓN

Qué es #VALORESCLM
Un concurso por los valores del deporte
El hecho de que el deporte y la competición lleven implícito una serie de
valores positivos (esfuerzo, superación, perseverancia, respeto,
compañerismo, igualdad, solidaridad, etc.) que lo convierten en una
herramienta de valor educativo valiosísima que contribuye a la formación
integral de las personas, no evita que, en muchas ocasiones, en dicha
esencia de la competición radique el mayor problema ético del fenómeno
deportivo.
La Guía de valores supone en sí misma una llamada a la observación y la
reflexión de los comportamientos con los que nuestros niños en edad
escolar conviven a diario en la competición deportiva. Conformada por
una serie de sesiones y acompañada de diferentes recursos para conocer,
valorar y erradicar los contravalores que lamentablemente acompañan al
deporte en la actualidad, esta guía llega a su última fase.
Tras reflexionar sobre los valores y contravalores del deporte en la
actualidad, llega el momento de poder plasmar la consecución de los
objetivos del programa a través de la realización de un trabajo final por
parte del grupo, participando en un concurso en el que se pueda visibilizar
el resultado del trabajo realizado, en dos formatos: elaboración de un
comic y creación de una mascota de la deportividad.

A quién va dirigido
#VALORESCLM es una convocatoria destinada a centros educativos y clubes deportivos
participantes en la Guía de valores y que a través de las sesiones propuestas hayan
promocionado los valores en un contexto deportivo.
El objetivo es que elaboren una mascota y/o un comic de, al menos 9 viñetas, que reflejen
el mensaje de deportividad trabajado a lo largo de las sesiones de la guía. Deberán dar
rienda suelta a su imaginación y creatividad para elaborar estos proyectos, pudiendo
utilizar cualquier tipo de material.
Cada entidad podrá entregar ambas propuestas o decantarse por una sola. Todas las
propuestas deberán enviarse en formato jpg hasta el 20 de mayo, inclusive, a través del
correo electrónico valoresclm@jccm.es.

Cómo participar
Las entidades podrán crear la propuesta en cualquiera de los dos formatos,
mascota, comic, o ambas.
1.Una vez creadas las propuestas se deberán realizar fotografías a las mismas y,
de entre todas ellas, se publicarán hasta dos en Facebook, Instagram y/o
Twitter con el hashtag #valoresclm, acompañadas de una breve explicación sobre
la propuesta realizada.
2. Junto con las fotografías, cada entidad deberá presentar un formulario de
inscripción , que se podrá encontrar en la página web de la Dirección General de
Juventud y Deportes.
3. Además, en caso de tratarse de centros educativos y, en caso de que vayan a
realizar imágenes en las que salgan alumnos, estos centros deberán proponer el
alta de un tratamiento de “grabación y publicación de imágenes de la
comunidad educativa” en el Registro de Actividades de Tratamiento (RAT), a
través de la plataforma educativa EDUCAMOS-CLM, para lo que se detallan las
instrucciones de cómo realizarlo en el apartado de protección de datos.

Categorías
Las categorías en las que se podrá participar en el concurso serán:
a) Mascotas
b) Comics
Las entidades podrán concursar por una sola categoría o por ambas, aunque solo podrá
optar a un premio.

Comisión de valoración
Todas las propuestas serán valoradas por una comisión de valoración, encargada de
proponer a las seis entidades ganadoras en ambas categorías.

Premios
Se entregarán 3 premios para cada categoría (mascotas y comic), consistentes en un lote
de material deportivo.
Las entidades que opten a las dos categorías, solo podrán recibir premio por una de
ellas.

Procedimiento
1. Registro de las inscripciones y documentación presentada (hasta el 20 de mayo).
2. Publicación de listado de admitidos y excluidos (25 de mayo).
3. Período de reclamaciones (hasta el 27 de mayo).
4. Selección de las propuestas ganadoras y publicación de las entidades premiadas (30
de mayo).

Protección de datos
Instrucciones a seguir por las entidades participantes para la recogida de los
consentimientos para la difusión de imágenes de los participantes, en caso de
toma de imágenes en las que éstos aparezcan, conforme a la legislación sobre
protección de datos.
1º. La participación en la actividad requiere, sólo en caso de toma de imágenes, solicitar el
consentimiento expreso de todos y cada uno de los participantes, sean alumnos, familias o profesorado,
cuya imagen o restantes datos personales tratados pudiera permitir su identificación. Si no hay toma de
imágenes en las que aparezcan los participantes, no será necesario dicha autorización.
2º. En el caso de los centros docentes, para recabar ese consentimiento, previamente deberán proponer
el alta de un tratamiento de “grabación y publicación de imágenes de la comunidad educativa” en el
Registro de Actividades de Tratamiento (RAT), a través de la plataforma educativa EDUCAMOS CLM,
dentro del módulo Comunicaciones, en la opción LOPD (en la parte superior izquierda de la pantalla) y
cumplimentar los campos correspondientes. A estos efectos, aunque el centro correspondiente ya
hubiera dado de alta en el RAT un tratamiento de imágenes a través de esa plataforma educativa, deberá
proponer la creación de un nuevo tratamiento en sustitución del anterior, para que se puedan concretar
en este, entre los destinatarios del tratamiento, además de los medios de difusión anteriormente
comunicados por el centro, los previstos para esta actividad, que son los siguientes: Instagram,
Facebook, Youtube, Twitter, y Administraciones Públicas-Dirección General de Juventud. No será
necesario la creación de un nuevo tratamiento si en el ya creado, se contemplan todos los medios
indicados para esta iniciativa.
3º. Una vez enviada la propuesta del centro en EducamosCLM, la unidad de protección de datos de la
Consejería procederá a dar su alta en el RAT o, en su caso, advertirá al centro de cualquier error advertido
en el tratamiento y, finalmente, comunicará al centro la forma en la que, a partir de ese momento, podrán
solicitar el consentimiento expreso de todas las personas interesadas (profesorado, familias y alumnado)
que participen en la imagen o video del proyecto o programa. Esta solicitud de consentimiento se
efectuará preferentemente a través de la propia plataforma EducamosCLM o, en su defecto, mediante un
modelo escrito que les será facilitado y contendrá toda la información sobre el tratamiento establecida en
la legislación sobre protección de datos.
4º. Para cualquier duda que les surja, pueden dirigir un correo a la siguiente dirección:
protecciondedatos.educacion@jccm.es
5º. En caso de tratarse de un centro concertado o club deportivo y utilizar imágenes en las que aparezcan
sus deportistas, deberán tomar todas aquellas medidas que garanticen plena autorización por parte de
las familias de los menores para la toma de dichas imágenes y su difusión.

