
                                                                                
 

I CONCURSO DE EMPRENDIMIENTO JOVEN: “Ideas en acción” 

#Emprende#diseña#crea#inventa 

La Fundación Aliatar convoca este año 2017 el primer Certamen de 

Emprendimiento Joven para premiar la iniciativa y creatividad en el campo del 

diseño, organización y gestión de actividades lúdicas y deportivas.  

Podrán participar jóvenes desde los 14 a los 18 años en grupos de 3 ó 4 

participantes. 

Las mejores ideas serán premiadas por la Fundación y ésta se reserva el derecho 

de aplicación en sus actividades propias.  

 

BASES:  

Se convocan cuatro categorías de trabajos: 

1. Categoría proyecto colaborativo. 
 

Consiste en diseñar de 4 a 6 juegos en equipo, cada uno en una página, 

explicando:  

 Título y objetivo del juego,  

 Concretar de qué modo se desarrollan 2 habilidades (ej: trabajo en 

equipo, iniciativa, fortaleza, liderazgo, supervivencia, cuidado del 

medioambiente, etc), 

 Explicación del juego 

 Material necesario para su realización y explicación de la preparación 

previa. Se valorará la utilización de materiales biodegradables. 

 Número de monitor@s recomendado para dirigir el juego y cometido de 

cada uno de ellos.  

 Temporalización. Se valorará que la duración de las actividades sea 

como máximo de 1,5h.   

Pueden tratarse de juegos nocturnos, dinámicas de grupo, actividades 

deportivas, o talleres.   

Público objetivo de los juegos: edades entre 9 a 12 años.  

  



                                                                                
 

2. Categoría taller de arte infantil.  
 

Diseño de entre 4 a 6 actividades (cada una en una página) dirigidas a  

desarrollar el hemisferio del cerebro dedicado al arte. Se deberá detallar: 
 

 Título y obejtivo del taller. 

 3 habilidades que se desarrollan en esa actividad. 
 Pasos a realizar en cada actividad (con apoyo de fotos, dibujos o lo que 

se vea conveniente para mayor claridad) 
 material necesario para su realización y explicación de la preparación 

previa.  Se valorará la utilización de materiales biodegradables. 

 Número de monitor@s necesario para dirigir el juego y cometido de 

cada uno de ellos.  

 Temporalización. Se valorará que la duración de las actividades sea 

como máximo de 1,5h.  

 

3. Categoría temática. 
 

Presentar un tema para un campamento dirigido a niñ@s de 4º a 6º de EPO 

o bien para niñ@s de 1ºESO consistente en:  

-Integración dinámica durante el campamento de: espíritu de aventura/ 

trabajo en equipo / creatividad / optimismo 

  
-Aplicación de esa temática en las distintas actividades, pruebas, concursos, 

material que se les entregue, etc. 
 

4. Categoría “English for fun” 

Presentación de 10 ideas para incorporar el inglés de manera natural en la vida de 
un campamento de 4º a 6º EPO, acompañando cada idea del diseño 
correspondiente (ej: cartelería en los lugares del campamento, actividad a 

desarrollar, horario, nomenclatura del material utilizado, cenas temáticas, 
nombres de equipos y slogans…). 

  
  

Público objetivo de las actividades: entre 9 a 12 años. 
 

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO: 

Incluir:  

1. Nombre de l@/s participantes 

2. Categoría a la que se presenta. 

3. Trabajo realizado. Enviar en formato word/ppt/excel y pdf a la siguiente 

dirección: juventudfundacionaliatar@gmail.com 

mailto:juventudfundacionaliatar@gmail.com


                                                                                
 

VALORACIÓN 

El jurado está compuesto por personal de la Fundación de las áreas de 
proyectos, voluntariado y juventud y valorará especialmente las siguientes 
características: 
  
-Innovación: Se premiará la creatividad y originalidad en el trabajo, tanto en las 

ideas como en la presentación. 
Los trabajos han de ser inéditos íntegramente. 
Se debe adjuntar el link de la bibliografía utilizada como referencia. 
  
-Profesionalidad: Que la actividad esté bien detallada, adecuada a las edades 

previstas y tenga en cuenta los costes de su realización y los recursos 
necesarios. 
  
-Medio ambiente: Se premiará el uso de materiales o de temáticas que tengan que 
ver con el respeto y fomento de la sensibilidad por la naturaleza, como por 

ejemplo el reciclaje, supervivencia en un entorno natural, sacar partido a los 
secretos de la naturaleza, etc. 
  
- Sistema de puntuación: las actividades que sean de competición deberán 
incluir este punto, adjuntando el tablero de marcas que requiera la actividad. 
  
 

PREMIOS.  

Becas para las actividades de la Fundación del verano 2017. 
  
Se otorgará un premio por categoría, consistente en: 
  
80 € por persona del equipo a canjear en cualquier campamento organizado por 

las Fundaciones Aliatar y Albihar para el verano 2017. 
Recibirán un diploma acreditativo de la participación y obtención del primer 
puesto en el Concurso de Emprendimiento Joven por la Fundación Aliatar en la 

categoría correspondiente. 
  
Se permite la participación de una misma persona como máximo en dos 
categorías, siendo acumulables los premios. 
 

PLAZO. 

Optarán a premio los trabajos presentados antes del 25 de mayo de 2017 a 

las 24h. 
  
L@s ganador@s se publicarán en la página web de la Fundación 

Aliatar: www.fundacionaliatar.org/campamentos-2017 una vez realizado el fallo 

del jurado el día 30 de mayo de 2017. 

http://www.fundacionaliatar.org/campamentos-2017

