PATROCINAN

Enviar candidaturas y su correspondiente
documentación preferiblemente en
formato electrónico a la siguiente
dirección:
info@horariosenespana.com
También se pueden remitir
los trabajos en formato papel,
por correo certificado,
a la sede de la asociación:
ARHOE - Comisión Nacional
para la Racionalización
de los Horarios Españoles

COLABORAN

XI CONCURSO ESCOLAR

¿Cuánto

C/ Alcalde Sainz de Baranda, 35 - 1ºD
28009 MADRID
Tel.: 91 703 42 65
www.horariosenespana.com

PARA

ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de los
Horarios Españoles convoca con la subvención del Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social (IRPF 2019); el patrocinio
del Grupo Anaya, el Grupo SM y la Fundación Independiente; y la
colaboración del Consejo Escolar del Estado, ANPE, CONCAPA y
USO la XI edición del Concurso Escolar «¿Cuánto tiempo tienes
para mí?», de acuerdo a las siguientes bases:

1. Objetivos

a.
b.
c.
d.

Sensibilizar sobre la necesidad que los/as niños/as tienen
de compartir mayor tiempo con sus familias.
Crear conciencia acerca del tiempo que realmente
emplean los padres y las madres en el cuidado y educación
de sus hijos/as, y su responsabilidad.
Promover cambios encaminados a incrementar el tiempo
dedicado a los/las hijos/as.
Facilitar la creación de nuevos espacios y actividades de
relación entre los/las hijos/as y sus progenitores.

2. Participantes
Escolares de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria de
cualquier centro educativo público, privado o concertado de
España.

4. Plazo y entrega de los trabajos

5. Criterios de valoración

El plazo de presentación de candidaturas finalizará el 18 de
diciembre de 2020.

Además de la creatividad, la calidad plástica del dibujo o, en su
caso, la claridad y corrección expositiva de la entrevista, se
valorará en el producto final la capacidad de transmitir, de forma
implícita o explícita, la importancia y necesidad de conciliar la
vida laboral y familiar.
Tanto en el caso de los dibujos como en el de las entrevistas,
cobrará especial importancia el grado de implicación de los
padres en el trabajo.

Los trabajos deberán remitirse preferiblemente en formato
electrónico a info@horariosenespana.com o en papel, por correo
certificado, a la sede de ARHOE:
C/ Alcalde Sainz de Baranda, 35 - 1ºD
28009 MADRID
Los trabajos se entregarán firmados con seudónimo sin ninguna
marca que indique su procedencia, y se adjuntará un archivo de
texto aparte (un sobre cerrado en el caso de presentarlos en
papel), en el que figure el nombre real del participante, el
seudónimo con el que ha firmado, el curso que estudia y los
datos de contacto del centro educativo.
Si los trabajos se presentan en formato electrónico, en la
modalidad de Educación Primaria los dibujos se enviarán
escaneados o en imágenes de buena calidad, en el caso de que
hayan sido fotografiados desde un teléfono móvil. En la
modalidad de Educación Secundaria Obligatoria, las entrevistas
podrán remitirse en formato pdf si son por escrito o en mp4 si
son en vídeo.
En esta edición del concurso, debido a la situación excepcional en
la que nos encontramos por el COVID-19, la presentación de los
trabajos, aparte de gestionarse por los centros educativos,
también podrá hacerse a nivel particular, a través de los
progenitores, en cuyo caso se hará constar en los datos de
identificación y contacto.

Los trabajos se realizarán individualmente o en grupos
con un máximo de tres participantes.

3. Modalidades
Educación Primaria
Los escolares realizarán un dibujo en formato A4 para el que
podrán utilizar cualquier técnica. La consigna será: ¿Qué harías
con tus padres si pudieran llegar antes a casa?
Educación Secundaria Obligatoria
El trabajo consistirá en una entrevista. El escolar se convertirá por
un día en periodista y realizará una entrevista a sus progenitores
(podrá elegir al padre, a la madre o a ambos), quienes
responderán a las preguntas planteadas. Estas girarán en torno a
la necesidad de aumentar el tiempo para compartir en familia,
cuáles son las dificultades que impiden hacerlo, qué soluciones se
proponen para ampliar los momentos juntos y qué actividades
podrían realizarse si ello fuera posible.

Derechos de imagen y propiedad intelectual: Los progenitores o tutores de los
participantes autorizan a ARHOE a utilizar los trabajos presentados con la finalidad de
efectuar exposiciones públicas, inclusión en documentos publicitarios del concurso y/o
de la entidad, tales como la revista de la asociación, página web y redes sociales.
Además, para su envío a medios de comunicación con la información del fallo del
concurso. A tales efectos, los progenitores o tutores autorizan mediante la participación
en el concurso la utilización de las creaciones intelectuales y otorga de manera gratuita
una cesión de los derechos de propiedad intelectual con tales finalidades. En este
sentido se ceden los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y/o
transformación con la finalidad de poder llevar a cabo las actividades señaladas.
Política de privacidad y protección de datos de carácter personal: El responsable del
tratamiento de los datos es ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de los
Horarios Españoles, con CIF G84748334 y con domicilio en calle Alcalde Sainz de
Baranda, 35, 1.º D, 28009 Madrid. La única finalidad del tratamiento de los datos
personales es identificar los trabajos recibidos y gestionar el envío de los premios.
ARHOE cumple con la legislación vigente y los datos no serán cedidos a terceros, salvo
para gestionar el envío puntual de los premios a través de las editoriales y empresa de
mensajería. Los datos serán conservados en tanto los progenitores o tutores no
soliciten la supresión de los mismos, en todo caso por un plazo máximo de 5 años, tras
el cual serán oportunamente eliminados, según lo dispuesto en la normativa relativa a
Protección de Datos de Carácter Personal. Sin perjuicio de lo anterior, los progenitores o
tutores podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición o
limitación del tratamiento mediante el envío de una solicitud a la dirección de correo
electrónico info@horariosenespana.com o a la dirección postal de la asociación.

6. Premios
• Ganadores: Uno para la modalidad de dibujo (Educación
Primaria) y otro para la modalidad de entrevista (Educación
Secundaria Obligatoria).
 Escolares: Lote de veinte libros del Grupo Anaya, lote de
veinte libros del Grupo SM y libros sobre el homenaje a Rafa
Nadal como 'Español Universal' 2009 promovido por la
Fundación Independiente.
 Centro educativo: Lote de diez libros del Grupo Anaya, lote
de diez libros del Grupo SM y lote de libros del fondo editorial
de ARHOE.
• Finalistas: Dos finalistas por cada una de las modalidades.
 Escolares: Lote de diez libros del Grupo Anaya y lote de diez
libros del Grupo SM.
 Centro educativo: Lote de cinco libros del Grupo Anaya, lote
de cinco libros del Grupo SM y lote de libros del fondo
editorial de ARHOE.
Todos los galardonados, escolares y centros educativos,
recibirán un diploma acreditativo del premio alcanzado.
• Accésits: El jurado se reserva la potestad de realizar menciones
especiales de hasta un máximo de tres trabajos por modalidad.
- Escolares: Tres libros del Grupo Anaya, tres libros del Grupo
SM y diploma.
- Centro educativo: Dos libros del Grupo Anaya, dos libros del
Grupo SM y diploma.

7. Jurado
El jurado estará conformado por representantes de diferentes
ámbitos de la sociedad civil elegidos por ARHOE-Comisión
Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles.

8. Entrega de Premios
Una vez reunido el jurado, se comunicará el veredicto a los
centros de los alumnos premiados.
Seguidamente, se les entregarán los diplomas y lotes de libros.

