BASES GENERALES DEL CONCURSO “SPEAKING IN SILVER”
Es requisito para participar la aceptación, en su totalidad, de las presentes bases

PRIMERA.- Participantes
Podrán participar en el concurso los estudiantes de 1º y 2º de bachillerato de colegios e
institutos españoles o en territorio español.
SEGUNDA.- Temática
En el curso 2015-2016, el Departamento de Lenguas Aplicadas y Educación está llevando a
cabo un proyecto sobre interculturalidad llamado ALTERITAS. Dentro del marco de este
proyecto, invitamos a los participantes a reflejar, bien a través de un cómic, una historieta corta
o un chiste, una situación en la que se haya producido un malentendido de tipo cultural.
Se produce un malentendido intercultural cuando una persona (o varias) entiende de manera
diferente un acto de comunicación (ya sea verbal o no verbal). Se puede tratar de palabras,
expresiones o gestos que, traducidos a otras lenguas suelen tener otras connotaciones y pueden
producir situaciones divertidas, embarazosas, etc.
TERCERA.- Obra
Se podrá presentar un máximo de una obra por participante y año. No se aceptarán obras
presentadas o premiadas anteriormente.
Formato: dibujo con técnica libre, realizado sobre papel o cartulina. El tamaño de la letra del
texto no deberá ser inferior a 10 puntos
Tamaño: entre un DIN A4 y DIN A1.
En el reverso de la obra deberán figurar: nombre y apellidos, nombre del colegio o instituto,
curso y nº de teléfono del autor.
CUARTA.- Identificación y envío
El participante debe descargarse la siguiente ficha de inscripción y cumplimentarla con los
datos solicitados.
Se enviarán los dibujos y las fichas de inscripción a la siguiente dirección:
Universidad Antonio de Nebrija
Departamento de Lenguas Aplicadas
Campus de La Dehesa,
Calle Pirineos 55.
28040 Madrid
Ref. Concurso de Malentendidos Culturales

QUINTA.- Fecha de admisión
La fecha de recepción de originales se iniciará el 1 de marzo y finalizará el 1 de abril.
SEXTA.- Exposición de las obras y fallo del jurado
Los trabajos seleccionados estarán expuestos en el Campus de Dehesa hasta el 3 de mayo para
que, todos aquellos miembros de la comunidad universitaria que quieran, puedan pasar a verlos
y votar por aquél que considere debiera ser el ganador, valorando tanto su originalidad como el
contenido lingüístico y artístico.
El jurado compuesto por profesores del departamento de lenguas hará el recuento de papeletas
para luego elegir los dibujos ganadores si cumplen con los requisitos de la presente base y
tienen la suficiente calidad. El fallo del jurado se hará público el 4 de mayo.
SEPTIMA.- Premios
Se concederán dos premios:
- Primer premio: un fin de semana a Londres para dos personas con vuelos, alojamiento con
desayuno y traslados incluido. Diploma acreditativo.
- Segundo premio: una mochila con regalos institucionales. Diploma acreditativo.
La renuncia a un premio, cualquiera que sea la razón que la motive, no dará derecho al
agraciado a ningún tipo de compensación.
OCTAVA.- Utilización publicitaria del nombre del ganador y Protección de datos
En el momento de otorgar a los ganadores los Premios, los nombres y obras de los participantes
por el mero hecho de participar podrán ser tratados con la finalidad de publicitar, sin que dicha
utilización le confiera derecho de remuneración o beneficio alguno.
La universidad Nebrija se reserva todos los derechos de las obras presentadas para su posterior
uso. En caso de publicación total o parcial por algún medio (libro, cartel, página web, etc.) se
respetará siempre la mención del nombre del autor/a de la obra.

