Desde Naciones Unidas, a través del Objetivo de Desarrollo Sostenible Número
3, se expone la necesidad de garantizar una vida sana y promover el bienestar
para todos en todas las edades. Una cultura de seguridad y salud se consigue a
través de múltiples esfuerzos diarios que a la larga se convierten en
comportamientos innatos que garantizan el bienestar en nuestra sociedad. Bajo
esta premisa nace el I Concurso Escolar “¿Estás seguro?” promovido por
Fundación Geoalcali y cuyo objetivo es la sensibilización y concienciación de la
población más joven en esta materia.
Fundación Geoalcali tiene como objetivo contribuir al desarrollo de ciudades más
sostenibles a través de cuatro pilares fundamentales en los que se asienta:
Calidad Educativa, Reducción de Desigualdades, Comunidades Sostenibles y
Compromiso con el Medio Ambiente. Es por ello que quiere lanzar esta iniciativa
en las comunidades donde operarán los futuros proyectos de Geoalcali
fomentando así la cultura de la prevención de riesgos laborales en los niños de
hoy, y que sin duda contribuirán a sembrar un futuro mejor para todos.
Concretamente, esta iniciativa se dirige a los Centros Educativos de la Comarca
de Sangüesa y Altas Cinco Villas.
Categorías y participantes
Categorías:
Los premios serán de dos categorías:
a) Centros de educación infantil y primaria.
b) Centros de educación secundaria obligatoria, de bachillerato, de
formación profesional básica, de grado medio y de grado superior.
Participantes:
Podrán participar individualmente o de modo colectivo todos los alumnos de los
centros a los que va dirigido el concurso.
Salvo para la categoría de Educación Infantil y Primaria que será Fundación
Geoalcali quien oriente la actividad o trabajo a presentar, el resto de trabajos
presentados al concurso, a modo de ejemplo, podrán ser:



Trabajo escrito (redacción, relato corto, cuento) con una extensión máxima
de 5 folios por una cara
Trabajo artístico de técnica libre:







Cartel promocional con especial mensaje de prevención de riesgos
laborales
Collage o fotografía
Figura en tres dimensiones
Reproducción multimedia que no supere los 5 minutos

O cualquier otro formato

A los Centros de Educación Infantil y Primaria, para el Concurso de este año
2019, se les proporcionará cascos de seguridad que podrán ser reciclados,
decorados, pintados, reutilizados o realizar cualquier otra actividad/trabajo con
ellos.
Se premiarán aquellos trabajos que sean inéditos, originales y su contenido esté
relacionado con la prevención de riesgos laborales.
Cuantía de los premios
Se concederá un premio para el centro educativo que resulte ganador, por cada
una de las categorías, que consistirá en la entrega de 1.200 € que tendrán que
ser destinados a implantar medidas preventivas en los propios centros
educativos contribuyendo así a la mejora de la Seguridad y Salud.
El premio podrá ser declarado desierto.
A todos los centros participantes se les entregará un diploma por su labor de
divulgación de la prevención de los riesgos laborales.
Criterios de valoración.
La Comisión de Valoración evaluará los trabajos presentados y establecerá un
orden de prelación, conforme a los siguientes criterios:






a) Reflejo de los principios inspiradores de la prevención de riesgos laborales
en hechos o circunstancias prácticas. Se puntuará de 0 a 4 puntos.
b) Originalidad con que puedan ser tratados todos los elementos básicos en
torno a los que gira la seguridad y salud de los trabajadores en el desarrollo
de cualquier tipo de actividad profesional. Se puntuará de 0 a 4 puntos.
c) Aplicabilidad o transferibilidad del trabajo o actividad realizada a otro
ámbito de la sociedad. Se puntuará de 0 a 4 puntos.
d) Grado de dificultad en la elaboración del trabajo o actividad. Se puntuará
de 0 a 4 puntos.

Remisión de los trabajos
1.- Para participar en el concurso, los centros educativos deberán realizar la
inscripción a través del ANEXO I, que se encuentra disponible en
www.fundaciongeoalcali.com, antes del 22 de Marzo de 2019. Las inscripciones
podrán ser remitidas vía e-mail a: j_ruizdecortazar@geoalcali.com, por correo
ordinario a: Fundación Geoalcali – Avda. Carlos III, 13 1ºB – 31002 Pamplona o
entregados directamente en las oficinas anteriormente indicadas o a la persona
responsable de Fundación Geoalcali.
Desde Fundación Geoalcali se comunicará a los interesados la aceptación y
adhesión al concurso, con lo que quedará totalmente confirmada su
participación.
2.- Se podrá presentar como máximo, dos trabajos por cada una de las
categorías y por centro educativo.

3.- La remisión de los trabajos se formalizará a través del impreso ANEXO II de
que se encuentra disponible en www.fundaciongeoalcali.org y se presentará
antes del día 28 de abril de 2019. Los trabajos podrán ser remitidos vía e-mail a:
j_ruizdecortazar@geoalcali.com, por correo ordinario a: Fundación Geoalcali –
Avda. Carlos III, 13 1ºB – 31002 Pamplona o entregados directamente en las
oficinas anteriormente indicadas o a la persona responsable de Fundación
Geoalcali.
4.- En el reverso del trabajo deberá figurar el título del mismo. Cada trabajo
deberá ir acompañado de un sobre cerrado en cuyo exterior figurará el título del
trabajo presentado y en el interior se incluirá una relación de alumno/s, nombre
y apellidos y curso escolar en el que estén escolarizados, el nombre del profesor
responsable y el nombre, dirección, localidad, provincia, teléfono y correo
electrónico del centro educativo.
5.- Si el impreso presentado no reuniera todos los datos y requisitos que se
precisan, se eliminará del concurso.
Comisión de Valoración
1.– Con el fin de evaluar los trabajos presentados, se constituirá una Comisión
de Valoración integrada por tres miembros: los responsables de Seguridad y
Salud de Geoalcali, de Marketing y Comunicación de Geoalcali y de Fundación
Geoalcali.
2.– Esta Comisión de Valoración emitirá informe vinculante sobre los distintos
criterios de valoración y fijará, por cada categoría, un orden de prelación de los
candidatos, de mayor a menor puntuación. En caso de empate, prevalecerá la
solicitud que haya obtenido mayor puntuación en el criterio a) y si sigue
permaneciendo el empate, se acudirá al criterio b), ambos indicados en el
apartado “Criterios de valoración”
Resolución
1.– La competencia para otorgar los premios corresponderá al responsable de
Fundación Geoalcali.
2.– La resolución de concesión se notificará al interesado vía correo electrónico
y/o llamada telefónica. Se realizará un pequeño acto de entrega de premios en
los Centros Educativos ganadores.
Propiedad de los trabajos
La propiedad de los trabajos presentados (premiados y no premiados)
corresponde a Fundación Geoalcali. Dichos trabajos podrán ser expuestos
donde Fundación Geoalcali considere oportuno e, incluso, podrá cederlos a
terceros.
Los carteles promocionales presentados, podrán ser utilizados por Fundación
Geoalcali en futuras campañas de sensibilización en prevención de riesgos
laborales, promovidas por dicha fundación.

Obligaciones
La participación en el concurso escolar implica la aceptación de estas bases y
tiene como requisito indispensable, la realización de una charla sobre Seguridad
y Salud en el Centro escolar. La charla será organizada y gestionada a través de
Fundación Geoalcali.

ANEXO I – INSCRIPCIÓN
Datos del solicitante:
CENTRO:
Director/a:
Dirección:
Localidad:

Provincia:

Teléfono:

Correo electrónico:

Profesor/a responsable Dº / Dª:

Categorías:
A

Centros de Educación Infantil y Primaria

B

Centros de educación secundaria obligatoria, de
bachillerato, de formación profesional básica, de grado
medio y de grado superior

Solicita la inscripción en el Concurso ¿Estás seguro? convocado por
Fundación Geoalcali.

NOTA IMPORTANTE: El pasado 24 de mayo, entró en vigor el nuevo Reglamento
Europeo de Protección de Datos de obligatorio el cumplimiento, el RGPD 2016/679 y la
Ley Orgánica 3/2018 LOPD-GDD del 05/12/2018. Es por ello que, junto con los trabajos,
se deberá presentar el consentimiento para la cesión de datos, tratamiento de imágenes
y, en su caso, tratamiento de menores. ANEXO III (menores de 14 años) o ANEXO IV
(mayores de 14 años)

Firma y sello:

De acuerdo con el RGPD UE 2016 / 679 de Protección de Datos, le informamos que los datos de carácter personal facilitados en este formulario van a ser identificados en un
tratamiento denominado “Concursos”, cuyo Responsable de tratamiento es la FUNDACIÓN GEOALCALI con la finalidad de gestionar y atender su solicitud, formalizar la relación
con la Fundación, realizar la gestión administrativa, contable y fiscal, así como poder enviarle comunicaciones de tipo profesional relacionada con nuestra relación mercantil.
Los datos se recogen en base legítima de la ejecución de un contrato, incluidas la aplicación de medidas precontractuales, y proceden del interesado. Los datos pueden cederse
a organizaciones relacionadas con el responsable de tratamiento para el cumplimiento de la finalidad mencionada: Geoalcali, SL y su matriz Highfield Resources. El plazo de
conservación de los mismos será el establecido por la Ley para su cumplimiento. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación,
oposición, limitación, portabilidad y supresión de sus datos en el domicilio de la FUNDACIÓN GEOALCALI sito en la AVDA CARLOS III EL NOBLE, 13- 1º B 31002 PAMPLONA o en
la dirección de correo electrónico info@fundaciongeoalcali.org

ANEXO II – REMISIÓN TRABAJO
Datos del solicitante:
CENTRO:
Director/a:
Dirección:
Localidad:

Provincia:

Teléfono:

Correo electrónico:

Profesor/a responsable Dº / Dª:

Categorías:
A

Centros de Educación Infantil y Primaria

B

Centros de educación secundaria obligatoria, de
bachillerato, de formación profesional básica, de grado
medio y de grado superior

Tipo de trabajo:
Trabajo escrito
Trabajo artístico de técnica libre:
Cartel promocional
Collage o fotografía
Figura 3D
Reproducción multimedia
Cualquier otro formato (definir):

TITULO DEL TRABAJO:

Firma y sello:

De acuerdo con el RGPD UE 2016 / 679 de Protección de Datos, le informamos que los datos de carácter personal facilitados en este formulario van a ser identificados en un
tratamiento denominado “Concursos”, cuyo Responsable de tratamiento es la FUNDACIÓN GEOALCALI con la finalidad de gestionar y atender su solicitud, formalizar la relación
con la Fundación, realizar la gestión administrativa, contable y fiscal, así como poder enviarle comunicaciones de tipo profesional relacionada con nuestra relación mercantil.
Los datos se recogen en base legítima de la ejecución de un contrato, incluidas la aplicación de medidas precontractuales, y proceden del interesado. Los datos pueden cederse
a organizaciones relacionadas con el responsable de tratamiento para el cumplimiento de la finalidad mencionada: Geoalcali, SL y su matriz Highfield Resources. El plazo de
conservación de los mismos será el establecido por la Ley para su cumplimiento. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación,
oposición, limitación, portabilidad y supresión de sus datos en el domicilio de la FUNDACIÓN GEOALCALI sito en la AVDA CARLOS III EL NOBLE, 13- 1º B 31002 PAMPLONA o en
la dirección de correo electrónico info@fundaciongeoalcali.org

ANEXO III – CONSENTIMIENTO PARTICIPACIÓN CONCURSO
¿Estás seguro?

Responsable:

CENTRO EDUCATIVO _______________________________________________________

Finalidad:

Participación del Alumno menor en las actividades desarrolladas por el Centro Educativo
________________________________________ con la Fundación Geoalcali, en concreto
el Concurso ¿Estás seguro?, cediendo los datos identificativos e imágenes del menor a la
Fundación Geoalcali, cesión necesaria para la participación en dicho Concurso.



Interés legítimo del Responsable: finalidades relacionadas con la propia participación del
menor en el Concurso y la organización del mismo.
Interés legítimo de un Tercero: Actividades relacionadas con la organización, promoción
del Concurso ¿Estás seguro?

 Consentimiento del interesado (marcar
los que proceda)
Legitimación:

Cesión de los datos a Fundación Geoalcali
para la participación en el Concurso ¿Estás
seguro?, tratamiento de imágenes y videos
por parte de Fundación Geoalcali, y
publicación de las mismas en redes sociales,
pagina web http://fundaciongeoalcali.org/ ,
y a través de los medios que considere
oportunos; cesión de los datos y tratamiento
de imágenes a empresas relacionadas con
Fundación Geoalcali (Geoalcali, SLU y su
matriz Highfield Resources), necesarias para
el desarrollo del Concurso.

 Autorizo tratamiento de menores
 Autorizo la cesión de los datos a
Fundación Geoalcali, a la empresa
Geoalcali, SLU y a su matriz Highfield
Resources para la participación en la
actividad descrita
 Autorizo el tratamiento de imágenes
y videos y su publicación por parte de
la Fundación Geoalcali, Geoalcali, SLU
y a su matriz Highfield Resources en
sus medios corporativos y en otros
que considere oportunos.

Destinatarios:

Están previstas cesiones de datos a:
 Empresas y personas relacionadas directamente con la Fundación Geoalcali que garanticen el
buen funcionamiento del Concurso ¿Estás seguro?
 Medios de comunicación, prensa y web master.
 Fundación Geoalcali, Geoalcali, SLU y su matriz Highfield Resources.

Derechos:

Tiene derecho a acceder, rectificar, oponerse, limitar, solicitar la portabilidad y suprimir los
datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional.

Procedencia:

Del propio interesado, del padre o madre o tutor legal.

Información
adicional:

Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestras
oficinas del Centro Educativo _______________________________

:

DATOS DEL PARTICIPANTE:
Nombre y Apellidos:
Centro Educativo:

Curso escolar:

DATOS DEL PADRE / MADRE O EN SU CASO TUTOR LEGAL:
Datos del padre
Nombre y apellidos:
NIF/DNI:
Datos de la Madre
Nombre y apellidos:
NIF/DNI:
Datos del Tutor legal
Nombre y Apellidos:
NIF/DNI:

Fdo:________________________________________________________

ANEXO IV – CONSENTIMIENTO PARTICIPACIÓN CONCURSO
¿Estás seguro?

Responsable:

CENTRO EDUCATIVO _______________________________________________________

Finalidad:

Participación del Alumno en las actividades desarrolladas por el Centro Educativo
________________________________________ con la Fundación Geoalcali, en concreto
el Concurso ¿Estás seguro?, cediendo los datos identificativos e imágenes del menor a la
Fundación Geoalcali, cesión necesaria para la participación en dicho Concurso.



Interés legítimo del Responsable: finalidades relacionadas con la propia participación del
menor en el Concurso y la organización del mismo.
Interés legítimo de un Tercero: Actividades relacionadas con la organización, promoción
del Concurso ¿Estás seguro?

 Consentimiento del interesado (marcar
los que proceda)
Legitimación:

Cesión de los datos a Fundación Geoalcali
para la participación en el Concurso ¿Estás
seguro?, tratamiento de imágenes y videos
por parte de Fundación Geoalcali, y
publicación de las mismas en redes sociales,
pagina web http://fundaciongeoalcali.org/ ,
y a través de los medios que considere
oportunos; cesión de los datos y tratamiento
de imágenes a empresas relacionadas con
Fundación Geoalcali (Geoalcali, SLU y su
matriz Highfield Resources), necesarias para
el desarrollo del Concurso.

 Autorizo la cesión de los datos a
Fundación Geoalcali, a la empresa
Geoalcali, SLU y a su matriz Highfield
Resources para la participación en la
actividad descrita
 Autorizo el tratamiento de imágenes
y videos y su publicación por parte de
la Fundación Geoalcali, Geoalcali, SLU
y a su matriz Highfield Resources en
sus medios corporativos y en otros
que considere oportunos.

Destinatarios:

Están previstas cesiones de datos a:
 Empresas y personas relacionadas directamente con la Fundación Geoalcali que garanticen el
buen funcionamiento del Concurso ¿Estás seguro?
 Medios de comunicación, prensa y web master.
 Fundación Geoalcali, Geoalcali, SLU y su matriz Highfield Resources.

Derechos:

Tiene derecho a acceder, rectificar, oponerse, limitar, solicitar la portabilidad y suprimir los
datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional.

Procedencia:

Del propio interesado, del padre o madre o tutor legal.

Información
adicional:

Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestras
oficinas del Centro Educativo _______________________________

DATOS DEL PARTICIPANTE:
Nombre y Apellidos:
Centro Educativo:

Curso escolar:

Fdo:________________________________________________________

