CONCURSO DE IDEAS
Jóvenes Repensando aulas 2020
Formulario de participación en el concurso
Modalidad A: Repensando espacios
Gracias por interesarte por el concurso de ideas Jóvenes Repensando
Aulas 2020. Con este documento podrás hacerte una idea de los campo
para la participación en el concurso. Recuerda que la candidatura sólo
puede enviarse a través de nuestra página web e
 ducacionconectada.com
¡Buena suerte!.
Datos personales persona representante de la candidatura
NOMBRE: ________________________________________________________________
APELLIDOS: ______________________________________________________________
FECHA DE NACIMIENTO: _________________________________________________
EMAIL: ___________________________________________________________________
TELÉFONO: ______________________________________________________________
ESTUDIOS (FP superior, grado o postgrado universitario:
__________________________________________________________________________
¿QUÉ ESTUDIOS ESTÁS REALIZANDO O HAS TERMINADO?
__________________________________________________________________________
PROVINCIA:
_____________________________________________________________
¿SOIS UN GRUPO? ______________________________________________________
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[En caso de indicar GRUPO, en el formulario se abrirá un espacio para que
podáis indicar los mismos datos personales solicitados para la persona
representante del grupo (nombre, apellidos, fecha de nacimiento, email,
teléfono, estudios y provincia].
¿QUÉ TE/OS HA MOTIVADO A PARTICIPAR?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Material audiovisual
Incluye un vídeo de máximo 5 minutos donde expliques el proyecto de
forma muy breve.
El vídeo debe estar alojado en youtube y respetar las normas de la
comunidad de su comunidad.
URL VÍDEO: ______________________________________________________________
Documentación gráfica y escrita
Para ayudar al jurado a la valoración del proyecto, tienes la opción de
incluir información adicional en el siguiente formato:
1. Fichero digital, en formato PDF. Se admitirá un plano en tamaño A1
y tres planos en A4 (diseños, secciones transversales, vistas en alzado,
dibujos…).
2. Fichero digital, en formato PDF. Se admitirá un documento con un
máximo de tres páginas (A4, letra arial, tamaño 12 y doble espaciado)
con explicaciones escritas que contengan todos los aspectos
necesarios para la correcta interpretación de la propuesta.
Para la valoración de las candidaturas, deberás dar respuesta en el
material entregado a los seis criterios indicados en las tablas de valoración
(ver bases de convocatoria). Si algún aspecto de los expresados en la tabla
de valoración no queda recogido en el vídeo o material adjunto el Jurado
no podrá valorar dicho aspecto.

¡SUERTE!
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