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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA
Premio escolar “Numancia 2017”
la diputación Provincial de soria, en su deseo de participar en la conmemoración del 2150
aniversario de la gesta numantina, como elemento determinante de la historia provincial y parte
importante de la realidad cultural soriana, desea convocar a los escolares de la provincia para
que se integren de forma activa en la celebración del evento.
Objeto
Esta convocatoria pretende que los escolares sorianos presenten propuestas de actividades
culturales relacionadas con el evento cultural “numancia 2017. 2150 aniversario de la gesta
numantina”.
la propuesta ganadora será llevada a cabo por el grupo ganador en su área de influencia, durante el mes de junio de 2017.
Participantes
Podrán participar en este concurso todos los escolares que cursen estudios de 5º y 6º de Educación Primaria en cualquiera de los centros docentes de la provincia.
Objetivos
- - Promover la participación de la comunidad escolar en la gestión cultural de su localidad
y en definitiva de toda la provincia.
- Fomentar la participación ciudadana entre los niños y niñas.
- despertar el interés de los niños por los problemas culturales de su comunidad.
- detectar las necesidades y preocupación de los niños en su localidad, en materia cultural.
- detectar los gustos culturales de los niños y niñas.
- Hacer partícipes a los escolares de la conmemoración de un evento histórico de la importancia de la gesta numantina.
- acercar a los escolares a la historia provincial.
- acercar a los escolares a la organización de actos culturales para su comunidad.
- mostrar a los escolares la dinámica de organización de eventos culturales.
Propuestas
- las propuestas presentadas al concurso estarán constituidas por un proyecto de actividad
cultural relacionada con la celebración del evento cultural “numancia 2017. 2150 aniversario
de la gesta numantina”
- la actividad estará diseñada para su realización en el entorno social más cercano del centro
docente que presente la propuesta.
- las propuestas presentadas deberán ser realizables desde el punto de vista económico, técnico y administrativo.
- la propuesta presentada tendrá un presupuesto total máximo de 2.000.- € que correrán cargo de la diputación de soria.
- cada centro docente podrá presentar cuantas propuestas desee, con la salvedad de que sólo
podrá llegar a la final uno de ellos.
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Documentación
las propuestas deberán contener la siguiente documentación.
- tres paneles de formato a-3, donde se represente el proyecto de la actividad con la mayor
claridad y detalle posibles.
- memoria explicativa del proyecto, en un máximo de tres folios.
- Presupuesto detallado del proyecto, que no excederá los 2.000 € señalados en la convocatoria.
- datos de la persona de contacto del centro docente, responsable del proyecto.
la documentación se presentará en un sobre cerrado dirigido al departamento de cultura y
Juventud de la diputación Provincial de soria.
Plazo
la documentación podrá presentarse personalmente o por correo en el departamento de cultura y Juventud en el plazo comprendido entre la publicación de la convocatoria y el día 5 de
abril de 2017.
Desarrollo
Una vez terminado el plazo de presentación de proyectos, el jurado procederá a estudiarlos
y seleccionará tres proyectos finalistas, atendiendo a criterios de excelencia del proyecto, originalidad, oportunidad en su entorno y cuantos criterios consideren para que los proyectos premiados sean los más adecuados para cumplir los objetivos de esta convocatoria.
los grupos seleccionados como finalistas deberán nombrar a tres integrantes de grupo, que
actuarán como portavoces para la defensa del proyecto ante los miembros del jurado, con una
duración máxima de 15 minutos por grupo.
Jurado
la diputación de soria nombrará un jurado calificador de las propuestas presentadas formados por personas de relacionadas con el mundo docente y la administración.
Premios
se establecen los siguientes premios:
Primer Premio: El primer premio estará dotado de la siguiente forma:
- diploma acreditativo.
- Ejecución del proyecto ganador, por parte del grupo ganador con cargo a los presupuestos
de la diputación de soria, por un importe total máximo de 2.000 € (i.V.a incluido).
- Viaje del grupo ganador a numancia y al museo numantino, incluyendo viaje, entradas,
visitas guiadas y comida.
- material escolar para el centro docente por valor de 500 €.
Segundo Premio: El segundo premio estará dotado de la siguiente forma.
- diploma acreditativo.
- Viaje del grupo ganador a numancia incluyendo viaje, entradas, visitas guiadas.
- material escolar para el centro docente por valor de 350 €.
Tercer Premio: El tercer premio estará dotado de la siguiente forma.
- diploma acreditativo.
- Viaje del grupo ganador a numancia, incluyendo viaje, entradas, visitas guiadas.
- material escolar para el centro docente por valor de 250 €.
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la diputación de soria se reserva el derecho de modificar el proyecto ganador para su correcta ejecución, así como el más adecuado desarrollo de este concurso.
soria, febrero de 2017.– El Presidente, (ilegible).
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