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SEMANA DE LA JUVENTUD 2018 

Del 9 al 16 Noviembre 

Gala ‘Premios Jóvenes Alcobendas 2018’ 

BASES DEL CONCURSO 

 

1. Objeto del concurso 

- Premiar a los jóvenes o colectivos juveniles del municipio que 

realizan alguna labor en beneficio de la misma en 2018 

- Fomentar la buena imagen de los ciudadanos jóvenes de 

Alcobendas 

- Fomentar la participación ciudadana entre los jóvenes 

 

2. Participantes 

Habrá dos grupos de participantes Grupo 1 y Grupo 2.  

El Grupo 1 son aquellas personas (individuales o colectivos) jóvenes 

entre 14 y 35 años que se podrán presentar ellos mismos a ciertas 

categorías que se especificarán más adelante. 

El Grupo 2 son aquellos medios de comunicación y/o empresas que 

se podrán presentar ellos mismos  a ciertas categorías que se 

especificarán más adelante. 

 

 

3. Categorías 

Categorías del Grupo 1: 

- Voluntario joven del año: aquella persona que realiza alguna 

acción o actividad de voluntariado en beneficio del municipio 

de Alcobendas, de forma individual o perteneciendo a alguna 

entidad 

- Joven deportista: joven deportista del municipio que haya 

conseguido algún logro en beneficio a la ciudad y/o fomente 

el deporte sano dentro de la ciudad y/o al colectivo juvenil 

- Proyecto Social juvenil: aquel proyecto que trate sobre algún 

tema social (acoso escolar, discriminación, igualdad, 

tolerancia, etc), que esté desarrollado por un público joven y 

sea en beneficio de la ciudad) 

- Joven emprendedor: persona o personas emprendedoras que 

hayan puesto en marcha algún proyecto en la ciudad 
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- Jóvenes o colectivos juveniles que promuevan la cultura y/o 

talento: acciones, actividades, eventos, etc que favorezcan y 

promuevan la cultura y/o talento en la ciudad 

Categoría Grupo 2: 

- Empresas de Alcobendas: Grandes empresas o PYMES 

asentadas en el municipio que tengan plantilla juvenil y que su 

campo de actuación esté enfocada al público joven. 

- Medio de comunicación que favorezca la imagen de los 

jóvenes: programa de televisión o radio, periódico, revista o 

cualquier otro medio de comunicación que en su contenido 

ofrezca una imagen favorable de la juventud. No es necesario 

que el contenido esté relacionado con Alcobendas 

Las acciones llevadas a cabo deberán ser pertenecientes al año 

2018. 

En las categorías del Grupo 1 habrá 3 candidatos por categoría, 

exceptuando en la categoría ‘Voluntario joven del año’ que habrá 

5 candidatos. 

En las categorías del Grupo 2 como máximo habrá 3 candidatos, 

pudiendo ser inferior este número en caso de no cubrir toda la 

categoría. 

En el caso que existan más candidatos que lo que establece la 

categoría, un jurado formado por el secretariado del Consejo de la 

Juventud de Alcobendas y personal técnico de Imagina, serán 

quienes que elijan a los tres candidatos. 

 

4. Inscripciones 

Las inscripciones se realizarán a través de un formulario que 

deberán cumplimentar en la web del CJA (www.elconsejo.org). En 

ellas los candidatos deberán explicar por qué deben optar a esa 

categoría. 

Como novedad este año no solo te podrás proponer, sino que te 

podrán proponer: lo podrán hacer rellenando el formulario o 

etiquetando en las RRSS (Facebook, Twitter e Instagram) del CJA, 

siendo éste quién se ponga en contacto con la persona 

candidata. 

 

http://www.elconsejo.org/
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5. Agenda 

Plazo de inscripción Del 10/09/2018 al 30/09/2018 

Selección de candidatos Del 1/10/2018 al 9/10/2018 

Publicación de candidatos 10/10/2018 

Fase de votación Del 10/10/2018 al 1/11/2018 

Entrega de premios 9/11/2018 

 

6. Votaciones 

El ganador o ganadora de cada categoría se elegirá a través de 

una votación online desde la web del CJA (www.elconsejo.org). 

Solo se permitirá una votación por I.P de cada categoría. 

Podrás votar todas aquellas personas que tengan acceso a 

internet desde un dispositivo; pudiendo votar de cualquier territorio. 

Las votaciones comenzarán el día 10/10/2018 a las 9.00am y 

finalizarán el 1/11/2018 a las 23.59.59h.  

 

7. Gala de Entrega de Premios 

La Gala de Entrega de Premios se celebrará el día 09/11/2018 en el 

centro joven Imagina, comenzando la misma a las 20.00h y 

finalizando a las 20.30h. No obstante puede existir modificación de 

los horarios. 

Cada candidato tendrá reservados dos butacas en la sala.  

Los candidatos permanecerán sentados en las butacas esperando 

a que les toque su categoría. Una vez que llegue la misma, se leerá 

el nombre de los tres candidatos y una breve descripción de por 

qué optan al premio. Seguido se leerá el nombre del ganador, 

quién se levantará para ir a recoger el premio. 

Al finalizar la gala todos los candidatos subirán al escenario para 

hacerse una foto. 

El resto de asientos se completarán hasta llenar aforo. 

Durante la gala habrá una actuación por parte del programa ‘La 

Ciber’ de Imagina, actuación aún por determinar. 

 

8. Premios 

Cada categoría tendrá un único ganador. El ganador de las 

categorías del Grupo 1 recibirá un precio con valor de 100€.  

http://www.elconsejo.org/
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El ganador de las categorías del Grupo 2 recibirán un trofeo, 

además de una mención especial en las redes sociales de los 

organizadores (Consejo de la Juventud de Alcobendas, Imagina y 

Ayto Alcobendas) y en sus páginas web. 

 

9. Motivos de exclusión 

Tanto el CJA como Imagina podrán decidir excluir algún candidato 

de alguna categoría por los siguientes motivos: 

- No cumplan con el reglamento establecido 

- Su propuesta no vaya acorde con los objetivos de la gala 

- Presentaciones ofensivas por parte de personas o 

colectivos, que vayan en contra de otros colectivos 

La organización se reserva la facultad de interpretar estas bases y 

de realizar las comprobaciones que estime necesarias para 

garantizar la buena marcha del certamen.  

 

10. Cesión de derechos. 

Todos los participantes aceptan ceder los derechos de imagen a 

la organización; así como la posibilidad que se realice fotografías o 

grabaciones de vídeo. 

 

11. Difusión del concurso 

Tanto el Consejo de la Juventud de Alcobendas como Imagina 

darán difusión pública al concurso a través de los siguientes 

medios: 

- Internet (web de cada organismo) 

- Correo electrónico 

- Redes Sociales 

- Comunicados de prensa 

- Revista municipal SietedíaS 

 

INSCRIPCIÓN GALA ‘PREMIOS JÓVENES ALCOBENDAS 2018’ 

Nombre y Apellidos  
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(quién rellana la 

inscripción) 

Edad  

Teléfono  

Email  

Nombre entidad 

(en caso necesario) 

 

Teléfono entidad 

(en caso necesario) 

 

Email entidad (en 

caso necesario) 

 

Web entidad (en 

caso necesario) 

 

Categoría  

(marcar una) 

☐ Voluntario joven del año 

☐ Joven deportista 

☐ Proyecto social Juvenil 

☐ Joven emprendedor 

☐   Jóvenes o colectivo juvenil que promuevan la cultura y/o           

talento 

☐ Empresas de Alcobendas 

☐   Medios de Comunicación 

Explica las 

acciones por las 

cuáles te presentas 

 

Por qué debes ser 

el ganador/a 

 

¿Qué harías con el 

premio? 

 

 

**Este es el modelo de formulario que se colgará en la web a través de la 

plataforma ‘Google Formularios’. 


