
Bases del I concurso “Una nueva vida es posible”. 

Descripción 

Los desechos sólidos son materiales que ya han sido utilizados, por lo tanto, la 
sociedad entiende que su vida útil ha finalizado, convirtiéndose en unas de las 
principales problemáticas ambientales a nivel mundial. 

El concurso “Una nueva vida es posible” es una propuesta del Colegio 
Teresianas de Valladolid. Este nace como una alternativa al uso inadecuado 
de los residuos sólidos generados en los hogares y para fomentar la cultura del 
reciclaje. El objetivo del concurso es la participación de jóvenes preocupados 
por el medio ambiente, como una manera de contribuir a la correcta gestión de 
los residuos mediante actividades creativas. Para ello se valorarán y premiarán 
los proyectos más innovadores llevados a cabo por los participantes. A esto se 
une la necesidad de la sociedad del siglo XXI de ahorrar en un aprovechamiento 
más profundo de sus recursos. 

Objetivos del Concurso: 

• Desarrollar estrategias innovadoras y creativas partiendo del uso de la 
3R (reciclar, reducir, reusar) para la realización de obras artísticas. 

• Involucrar a jóvenes en la solución de problemáticas ambientales de 
manera sostenible al utilizar materiales reciclados para minimizar el 
impacto al medio ambiente. 

• Desarrollar habilidades, destrezas y competencias en proyectos 
artísticos como una alternativa de formación integral de la juventud 
poniendo en práctica actividades en favor del medio ambiente. 

• Involucrar a jóvenes a ser parte de la solución de problemas ambientales 
reales y sembrar la necesidad de contribuir y compartir experiencias en 
cuanto al buen manejo de los residuos sólidos generados en los hogares. 

Convocatoria 

El Colegio Teresianas de Valladolid convoca a participar en el I 
Concurso “Una nueva vida es posible”. Los objetos elaborados serán 
expuestos en http://www.valladolid.escuelateresiana.com/. Con este 
concurso se pretende motivar a los jóvenes para que desarrollen acciones 
prácticas que inviten al conocimiento sobre el uso de las 3R (reusar, 
reducir y reciclar). 

Dirigido a: 



Estudiantes de centros educativos públicos, privados y concertados de 
primaria y de secundaria del ámbito nacional. 

 
 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS 
PROYECTOS: 

• El formulario de inscripción estará disponible hasta el 16 de octubre de 
2022. 

• Formulario de Inscripción: https://forms.gle/ErRXAtiwKNnF3SPp9 

• Los 10 finalistas serán elegidos (el 21de octubre de 2022) por un jurado 
externo compuesto por: 2 directivos de la Asociación A.M.A. el 
Pisuerga, El secretario Autonómico de FERE en CYL, un directivo 
de  Decathlon, la Concejala de Medio Ambiente de Valladolid y el 
presidente de FSIE Valladolid. 

• Los 10 finalistas podrán presentar sus proyectos al jurado el 28 de 
octubre de 2022. 

• Los ganadores de las diferentes categorías serán anunciados ese mismo 
día. 

Bases del concurso 

Podrán participar jóvenes de primaria y secundaria. Cada participante deberá 
de presentar un objeto o artículo elaborado con los materiales que guste 
(cartón, vidrio, metal, plástico, etc.), teniendo en cuenta que el material debe 
ser reutilizado. Las manualidades presentadas deben ser acompañadas de su 
descripción teniendo las siguientes informaciones: 

• 1. Título del trabajo. 

• 2. Nombre del centro educativo al que pertenece. 

• 3. Nombre completo del participante y edad. 

• 4. Descripción teórica del trabajo presentado. 

• 5. Vídeo, donde se muestre el proceso de creación del proyecto, desde 
el inicio de la idea hasta la finalización del mismo. (máximo 1 minuto). 

• 6. Autorización para la captación y uso de imagen y datos personales. 
(últimas dos hojas del documento) 

• La información anterior debe de ser enviada única y exclusivamente al 
correo joseignacio.gago@valladolid.escuelateresiana.com . 



 
 
 

Etapas 

1ra Etapa: Inscripción 

Publicación de enlace en http://www.valladolid.escuelateresiana.com/. Plazo 
de Inscripción estará vigente hasta el 16 de octubre de 2022. 

2da Etapa: Seguimiento y Asesoría 

En esta etapa los participantes tendrán asesoría de parte del equipo organizador 
del concurso, a través de grupos de apoyo en la plataforma designada. Desde 
que el participante se inscribe hasta el 16 de octubre de 2022. 

 3ra Etapa: Organización y evaluación de los proyectos   

Los organizadores recibirán de manera virtual los proyectos. Los participantes 
enviaran un vídeo explicativo de cómo y con qué construyeron su proyecto 
artístico. Hasta el 16 de octubre de 2022. 

4ta Etapa: Selección de finalistas 

El jurado elegirá los 10 proyectos artísticos más innovadores y creativos. Los 
participantes elegidos deberán traer sus proyectos al centro en fechas 23-25 de 
octubre de 2022. 

5ta Etapa: Selección de ganadores 

• El jurado tendrá la tarea de elegir los tres mejores proyectos artísticos 
realizados por los participantes. Fecha 28 de octubre de 2022. 

 6ta Etapa: Entrega de premios 

• Los ganadores serán anunciados en la entrega de premios que tendrá 
lugar en el centro (Teresianas Valladolid, calle Felipe II nº 6), en 
modalidad presencial. Fecha 28 de octubre de 2022. 

 
 
 
 

1er Premio. 

-Alexa Echo Show. 



-Tabla Bodypart. 

2º Premio 

- Smartwatch. 

-Poncho 100% ecológico 

3er Premio  

- Alexa Altavoz inteligente. 

-Red de playa de Volley 



AUTORIZACIÓN PARA LA CAPTACIÓN Y USO DE IMAGEN Y DATOS PERSONALES 
 
 
 
 

En Valladolid, a de de 2022. 
 
 

D./Dña. , mayor de edad, con D.N.I. núm. 
   y domicilio en , calle núm. , actuando en calidad de 
padre/madre/tutor [marcar lo que proceda] de su hijo/a  , de años de 
edad, a los efectos que procedan 

[En caso de que el menor tenga 14 años o más, tiene que consentir él, por lo que habría que 
indicar: 

D./Dña. , mayor de edad, con D.N.I. núm. 

   y domicilio en , calle núm. , en su propio nombre y 
Derecho a los efectos que procedan] 

 

 
MANIFIESTA 

 
 

I.- Que su hijo menor de edad, de forma libre y desinteresada, está interesado en participar en 
el Concurso “Una nueva vida es posible”, iniciativa organizada por el colegio Teresianas de 
Valladolid. 
II.- Que dentro de la información necesaria que cada progenitor deberá remitir al Teresianas de 
Valladolid de cara a poder participar, se incluyen datos personales de carácter identificativo del 
menor relativos a su nombre, apellidos, centro en el que está matriculado y curso. 
III.- Que, adicionalmente, en el marco de la celebración de referido Concurso, el centro 
Teresianas de Valladolid tomará imágenes y/o realizará grabaciones audiovisuales en las que 
podrá aparecer su hijo, y que dichas imágenes o grabaciones podrán ser posteriormente 
difundidas en diversos canales o espacios para los fines que seguidamente se indican. 

IV.- Que, a tales efectos 
 
 

 
AUTORIZA 



1. A la comunicación de los datos personales indicados al colegio Teresianas de Valladolid, con la 
finalidad de poder tramitar la inscripción en el presente Concurso. 

 
2. A la obtención, tratamiento y utilización de la imagen, voz y demás grabaciones relativas a la 
persona de su hijo, tomadas durante la exposición final de los trabajos y la entrega de premios; con la 
finalidad exclusiva de publicar y promocionar las actividades realizadas en el marco del presente 
Concurso, en el sitio web del colegio Teresianas de Valladolid y sus redes sociales (Twitter, Instagram y 
Facebook). 

 
3. La cesión de derechos anterior se efectuará con carácter gratuito y se entenderá efectuada sin 
limitación territorial ni temporal, transmisible a terceros y permitiendo en cualquier caso la 
reproducción, total o parcial, transformación y comunicación de las imágenes o grabaciones sonoras y 
audiovisuales efectuadas o de cualquier trabajo u obra realizada a partir de las mismas, en cualquier 
soporte o medio (tanto físicos, como electrónicos, incluido internet),y de la manera más amplia que 
permita el derecho, respetándose en todo caso los límites previstos en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de 
Mayo, de Protección Civil al Derecho al Honor, la Intimidad Personal y familiar y a la Propia Imagen, y la 
legislación sobre protección de datos. En todo caso, el colegio Teresianas de Valladolid se compromete 
a no utilizar dichos contenidos de forma contraria a la ley, la moral o el orden público, o de forma que 
se perjudique la imagen o buen nombre de las personas que aparecen. 

 
4. En el mismo sentido, autoriza al tratamiento de los referidos datos de carácter personal 
(imagen/voz) por parte del colegio Teresianas de Valladolid y con los fines indicados, que podrán ser 
comunicados a terceros por medio de su publicación en los espacios, servicios, redes sociales y sitios 
web indicados, siendo su consentimiento expreso la base jurídica que legitima referidos tratamientos y 
comunicaciones. A tal efecto, manifiesta y garantiza frente al colegio Teresianas de Valladolid que la 
referida autorización cuenta con el consentimiento, en su caso, del otro progenitor, sin perjuicio de que 
en todo momento podrá revocarse su autorización, al margen del ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, supresión, oposición, limitación al tratamiento y portabilidad, que podrán ser ejercidos 
ante el colegio Teresianas de Valladolid. En caso de que haya dudas sobre su identidad y/o 
representación, el colegio Teresianas de Valladolid podrá solicitarle la aportación de su Documento 
Nacional de Identidad o documento equivalente. 

 
5. Los datos anteriores serán conservados indefinidamente, a menos que ejercite las facultades 
anteriores, y sobre los mismos se aplicarán las medidas legales, técnicas y organizativas en los términos 
previstos en la normativa vigente. El afectado podrá, en su nombre o por medio de representante, 
formular una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en caso de que considere que 
el tratamiento de los referidos datos no es el adecuado. 

 
 
 

Firmado D./Dña.    


