
 
 

1 

 

 

BASES DEL CONCURSO “AMONG UE ¡Conoce la 

UE a través de la Política de Cohesión!” 
 

 

1. Objeto del concurso 

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Ciudad Real a través de su Espacio 

Joven  y el punto de información provincial de la Comisión Europea en Ciudad Real, 

Europe Direct Ciudad Real convocan “AMONG UE ¡Conoce la UE a través de la 

Política de Cohesión!”, con el objetivo de dar a conocer las diferentes acciones y 

proyectos que se han financiado en la provincia de Ciudad Real y que han contribuido a 

mejorar la vida de la ciudadanía. 

 

2. Participantes 

Podrá participar en este concurso todo el alumnado de entre 10 y 17 años inclusive que 

esté matriculado actualmente en primaria, secundaria, bachillerato, formación 

profesional de grado medio o superior y/o enseñanzas artísticas dentro de centros 

educativos privados, concertados y/o públicos de la provincia de Ciudad Real. La 

participación será individual.  

Todas las personas participantes han de tener MENOS de 18 años a fecha 14 de diciembre 

de 2020.  

 

3. Temática 

La política de cohesión constituye la principal política de inversión de la UE. Su 

objetivo es apoyar la creación de empleo, la competitividad empresarial, el 

crecimiento económico, el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida de los 

ciudadanos en todas las regiones y ciudades de la Unión Europea.  

Para informar a la ciudadanía y a los centros educativos, se realizará un webinario 

informativo de una duración máxima de una hora sobre la Política de Cohesión en la 

provincia de Ciudad Real, ilustrando algunos proyectos y dando a conocer los aspectos más 

relevantes de la misma. Además, se podrán concertar charlas formativas de carácter 

individual y grupal, especialmente pensadas para los centros educativos. Será 

imprescindible acreditar la asistencia al webinario o haber realizado alguna 

investigación en la materia para poder participar. 

 

4. Dinámica del juego 

La persona participante será tripulante de la nave de la Cohesión e irá ganando combustible para la 
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nave respondiendo de manera correcta identificando la carta IMPOSTORA en cada edición. Todas 

las cartas serán publicadas a las 16h en los días señalados en nuestras redes sociales.  

Cada carta contará con seis cuadrículas que identificarán proyectos financiados en la provincia con 

el fondo europeo señalado. De estas, una será errónea y será considerada IMPOSTORA. Esa es la 

carta que la persona participante nos deberá indicar. 

Así, 

 Días 16 y 18 de noviembre: cartas del fondo FEDER. Para sumar un punto cada día deberás 

acertar la carta IMPOSTORA del proyecto que no cuente con financiación FEDER.  

 Días 23 y 25 de noviembre: cartas del fondo FEADER. Para sumar un punto cada uno de 

estos días deberás acertar cuál es la carta IMPOSTORA del proyecto que no cuenta con 

financiación FEADER 

 Días 30 de noviembre y 2 de diciembre: cartas del fondo FSE. Para sumar un punto cada 

uno de estos días debes acertar cuál es la carta IMPOSTORA del proyecto que no cuenta 

con financiación del Fondo Social Europeo 

Además se habilitará un BOTÓN DE EMERGENCIA. Con este botón podrás acumular un punto 

extra que te dará combustible para tu nave. Para ello, el 3 de diciembre lanzaremos la siguiente 

pregunta:  

“Imagina que tu localidad cuenta con el Fondo FEDER. ¿Qué harías con el dinero?” 

Todas las personas acertantes sumarán un punto adicional. 

 

Dada la situación sanitaria, se habilitarán dos vías para participar: 

 A través de las redes sociales, enviando un mensaje directo indicando el número de la carta 

impostora a través de Instagram, Facebook o Twitter en los perfiles de Europe Direct 

Ciudad Real 

 A través de correo electrónico, indicando el número de la carta impostora a 

info@europedirectcr.es  

Desde que la pregunta esté disponible en los perfiles de las redes sociales de Europe Direct Ciudad 

Real se contará con 24 horas para responder por cualquiera de estas vías. El plazo es improrrogable.  

De esta forma, el máximo de puntos que se podrán acumular son un total de 7.  

 

5. Derechos de autor 

La organización se reserva el derecho de excluir la respuesta a la pregunta anteriormente 

señalada si va acompañada de un texto con contenido ofensivo o discriminatorio. Las 

consecuencias que puedan derivarse serán responsabilidad del/ la participante.  
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Es responsabilidad de los/as concursantes garantizar que tienen los consentimientos y / o 

permisos necesarios para presentarse a la convocatoria. Será imprescindible que los 

participantes cuenten con autorización paterna/materna/tutor legal para la cesión del 

derecho de imagen. 
 

6. Protección de datos 

Sus datos de carácter personal se incluirán en una actividad de tratamiento de la que es 

responsable el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL, cuya finalidad es el 

registro en el concurso. La finalidad está basada en la inscripción voluntaria en virtud del 

interés legítimo. Está prevista la difusión de sus datos en medios de comunicación en el 

caso de que resulte premiado. Sus datos personales se mantendrán hasta que termine la 

finalidad para la que fueron recabados. Puede ejercitar sus derechos de acceso, 

rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su 

tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento 

automatizado de sus datos, cuando procedan, ante el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 

CIUDAD REAL, Plaza Mayor 1, 13001, Ciudad Real o en la dirección de correo 

electrónico dpd@ayto-ciudadreal.es, en la que también podrá solicitar más información 

adicional. 

 

7. Premios 

Se obsequiará a las personas participantes en el concurso con material promocional. Se 

establece un gran premio final: 

 1 PlayStation 5 

Entre todas las personas con mayor número de aciertos se procederá a realizar un sorteo el día 13 de 

diciembre a las 16 horas en el Espacio Joven de Ciudad Real donde se elegirá a la persona 

ganadora. Cada persona participante recibirá un número aleatorio para el sorteo.  

La entrega de premios se efectuará el 14 de diciembre de 2020 en el Espacio Joven de 

Ciudad Real, si las condiciones sanitarias lo permiten. En caso contrario, se informará de 

manera oportuna al ganador/a para que recoja su premio.  

 

8. Aceptación de las bases 

Como participantes en el concurso, las personas interesadas en enviar un trabajo aceptan las 

condiciones del mismo. Cualquier duda que pueda surgir de la interpretación de estas bases 

podrá ser resuelta por la organización, a través de la dirección de correo electrónico: 

info@europedirectcr.es o de las redes sociales de Europe Direct Ciudad Real. 

En lo no previsto en estas bases se estará a lo que determinen el jurado y la organización. 
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CIUDAD REAL, A 16 DE OCTUBRE DE 2020
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