
 

 
 

 

CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL AYUNTAMIENTO DE ALOVERA 

 

Celebramos la Semana Europea de la Juventud en el municipio de Alovera a través del 

Centro de Información Juvenil ubicado en el Centro Joven, con diferentes actividades. 

Una de ellas es un Concurso destinado a los y las jóvenes de Alovera con el objetivo de 

visualizar los países, ciudades, lugares de Europa por donde ellos y ellas han viajado y 

dando visibilidad a la movilidad joven Europea.  

 

CONCURSO 

 

Y TÚ… ¿DÓNDE TE MUEVES POR EUROPA? 

 

El objetivo es dar a conocer con material audiovisual, los lugares visitados de Europa 

por los y las jóvenes de Alovera y puedan mostrar la movilidad joven europea como una 

experiencia positiva y de aprendizaje al resto de jóvenes y por los diferentes países de 

la Unión Europea, aportando un mensaje de participación y movilidad. 

 

¿Quiénes pueden participar?  

 

Podrán participar todos los y las jóvenes de 12 a 30 años de Alovera que así lo deseen, 

hayan viajado a Europa y tenga material audiovisual para presentar.  

 

¿Qué material audiovisual tienes que entregar?  

 

Videos, fotografías, montajes…cualquier material audiovisual, que se pueda ver, leer, 

escuchar, exponer…y que nos muestre y transmita el lugar o lugares de los diferentes 

países, ciudades, municipios…que hayas visitado, ya sea por alguna experiencia 

participativa, intercambio, voluntariado, educativa, formativa, cultural, empleo, ocio… 

 

Los videos o montajes tendrán una duración máxima de 3 minutos. 

 

Fotografías: se podrá realizar un montaje o exponer en el centro Joven de la manera 

más creativa posible.  

 

 

¿Dónde y cuándo lo entrego?  

 

En el Centro Joven de manera presencial o a través del correo electrónico 

centrojoven@aytoalovera.es , junto al Anexo I, antes del 1 de mayo de 2017.  
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¿Qué puedo ganar?  

 

Un fin de semana para dos personas, en el Albergue Juvenil San Servando situado en 

la ciudad de Toledo. Todos los y las participantes tendrán un regalo seguro. Los y las 

menores de edad deberán ir acompañados/as por madre/padre o tutor-a legal. 

 

¿Cuándo se exponen nuestros trabajos?  

 

Durante la semana del 1 al 7 de mayo, concretamente el martes 2 y jueves 4 de mayo 

por la tarde en el Centro Joven. Dependiendo del número de personas que participen, 

el día 2 de mayo se publicará el horario para que los y las participantes puedan presentar 

sus trabajos.  

 

Se grabará la presentación en video y se colgará en Twitter @CJovenAlovera   y 

Facebook Cjoven Alovera, para que el resto de jóvenes que no puedan asistir puedan 

verlo y votar a través de las Redes Sociales.  

 

El viernes 5 de mayo se dará el premio al ganador o ganadora, por la tarde.  

 

¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde?  

Inscripciones  Antes del 1 de mayo Centro Joven 

Exposición trabajos 

presencial  

Martes 2 y jueves 4 por la 

tarde 

Centro Joven 

Exposición trabajos 

Redes Sociales  

Jueves 4 por la tarde y 

viernes 5 hasta las 14.00h. 

Twitter: @CJovenAlovera 

Facebook: Cjoven Alovera 

Premios  Viernes 5 a las 19.00h. Centro Joven 

 

¿Qué personas deciden quién gana?  

 

Los y las jóvenes que vengan a ver los trabajos presentados o lo vean a través de las 

redes Sociales.   

 

En el Centro Joven: se dejará una urna dónde se introducirá en nombre y trabajo del 

o la participante a la que quieran votar. Solo se podrá introducir un voto.  

 

En las Redes Sociales: el jueves 4 de mayo se subieran todos los trabajos presentados 

y se podrá hacer un único voto al trabajo que más te guste en comentarios.  

 

 

 Se adjunta Anexo I (inscripción y autorización)  

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I (Concurso: “Y tú…¿dónde te mueves por Europa?  

 

NOMBRE Y APELLIDOS: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

FECHA DE NACIMIENTO: …………………………………… EDAD: …………... DNI: ………………………………….……………… 

 

DOMICILIO: …………………………………………………………………………………………………….…….... C.P. 19208 ALOVERA 

 

TELÉFONO: …………………..……… CORREO ELECTRÓNICO: ………………………………………………………………….……….. 

 

TWITTER:@........................................ FACEBOOK: ………………………………………………OTRAS REDES SOCIALES: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

NOMBRE DEL TRABAJO PRESENTADO: ………….....………………………………..……………………………………………………. 

 

FORMATO: ………………………………………………………………….…………………………………………………………………………... 

 

LO PRESENTO:          DE MANERA PRESENCIAL EN EL CENTRO JOVEN         

                                    A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO 

 

RECURSOS NECESARIOS PARA LA PRESENTACIÓN: …………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

DISPONIBILIDAD PARA LA PRESENTACIÓN, MARCAR DÍA:  

 

          MARTES 2 DE MAYO                    JUEVES 4 DE MAYO 

 
AUTORIZACIÓN PARA MENORES DE EDAD(firma padre/madre o tutor-a) 

Yo ………………………………………………………………………………………………………………….con DNI/NIF/Pasaporte 

…………………………………………………………………………….. como madre/padre/tutor-a autorizo a mi 

hijo/a…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

          A participar en el Concurso: “Y tú…¿dónde te mueves por Europa” organizado por el Ayuntamiento 

de Alovera a través del Centro de Información Juvenil del Centro Joven, Dirección de Juventud de CLM y 

ERASMUS+   

          Autorización de Imágenes y trabajo presentado: El o la firmante otorga su consentimiento para que 

las imágenes que se tomen durante la actividad puedan ser utilizadas por las entidades promotoras, para 

difusión de los trabajos presentados. La autorización es válida para emisión, publicación y difusión por 

internet y redes sociales con objeto del concurso “Y tú…¿dónde te mueves por Europea?”. El derecho de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de los trabajos presentados, podrá ejercitarse 

en cualquier momento y de manera gratuita en el Ayuntamiento de Alovera, Pza. Mayor, 1, 19208, Alovera 

(Guadalajara), www.alovera.es, aytoalovera@aytoalovera.es  

FECHA: ……. / ………......../ 2017                                                             FIRMA:  

 
Los datos de carácter personal que se faciliten durante este proceso serán incluidos en un fichero cuyo responsable es el 

Ayuntamiento de Alovera con el fin exclusivo de difusión de los trabajos presentado del Concurso “Y tú…¿dónde te mueves por 

Europa?, no siendo cedidos a terceros para ninguna otra finalidad. El derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al 

tratamiento de los datos personales podrá ejercitarse en cualquier momento y de manera gratuita en el Ayuntamiento de Alovera, 

Pza. Mayor, 1, 19208, Alovera (Guadalajara), www.alovera.es, aytoalovera@aytoalovera.es 
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