BASES DEL CONCURSO *
ANDALUCIA INTERACTIVA 2.008
El Concurso ANDALUCIA INTERACTIVA forma parte de un Proyecto de Cooperación
financiado por la Consejería de Agricultura y Pesca, en el que participan 13 comarcas de
Andalucía:, Sevilla (Comarcas; Gran Vega, Serranía Suroeste, Aljarafe Doñana, Campiña
Alcores), Córdoba (Comarca los Pedroches, Campiña Sur y Alto Guadiato), Málaga ( comarcas:
Gadalteba, Nororma y Sierra de las Nieves), Jaén (comarcas Sierra de Segura, Sierra Mágina)
Granada (Comarca Aprovalle, Campiña Sur)
Está dirigido a la juventud inscrita en los Centros de Educación Secundaria (de 1º a 4º de la
E.S.O) de las Comarcas participantes en el proyecto, consta de dos fases:

1.- CONCURSOS COMARCALES.
En él competirán equipos formados por los Institutos de Secundaria de la Comarca de la Vega.

2.- MACROCONCURSO ANDALUZ.
Donde competirá un equipo por cada una de las 13 comarcas participantes.

1.- CONCURSOS COMARCALES.
El concurso consiste en jugar a “Gran Vega Juega”. Este en un juego de preguntas y
respuestas, creado por el Grupo Gran Vega, con el que se pretende dar a conocer y reforzar la
identidad de la Comarca de la Vega.

PREMIOS
1º premio: 4 videoconsolas
2º premio: 4 cámaras de fotos digitales.
3º premio: 4 mp4.
PARTICIPANTES
Se formarán equipos de 4 jugadores/as de los Institutos de Secundaria de la Comarca
de la Vega. De 1º a 4º de ESO
Se admitirá un máximo de 30 equipos.
¿QUIÉN PUEDE FORMAR LOS EQUIPOS?
- grupos de 4 personas que represente a su curso
- grupos de 4 personas que represente a su clase.
*Nota: Las Bases del concurso están sujetas a cualquier cambio que el desarrollo del proyecto
Andalucía Interactiva requiriera. En cuyo caso se comunicará a los I.E.S. los cambios
introducidos.

SELECCIÓN DE LOS EQUIPOS.
La primera selección la realizará el profesorado responsable de la actividad que
numerará las fichas de inscripción por orden de preferencia.
El grupo Gran Vega elegirá a dos equipos por centro y un tercero ocupará el lugar de
reserva, teniendo en cuenta las preferencias del profesorado.( Un máximo de 30
equipos) Además a la hora de seleccionar los equipos se tendrá en cuenta los
siguientes criterios:
1. Los equipos jugadores deberán de haber participado en la Campaña de
Difusión Andalucía Interactiva.
2.- Que exista representación de todos los Municipios de la Comarca de la
Vega.
3.- Si en cada Instituto de Secundaria hay varios equipos, tendrán preferencia
los que representen a un curso completo frente a los formados por un aula.
¿CÓMO INSCRIBIRSE?
A través del formulario de inscripción en el Concurso, que deberá de estar
correctamente sellada y firmada por la Secretaría del centro.
Junto a la inscripción se deberá de aportar fotocopia de los y las jugadores/as.
Una vez rellena se podrá entregar a través de los siguientes medios:
• Fax: 955 730 061.
• Por correo: En las oficinas de Avenida Guadalquivir nº 77, A. Cantillana.
41320.Sevilla
PLAZO DE INSCRIPCIÓN.
Solo serán válidas las inscripciones recibidas del 31 de Enero al 31 de Marzo de 2008.
DESARROLLO DEL CONCURSO
El concurso se celebrará en Abril de 2008 y consta de dos partes: semifinal, que se
celebrará en La Rinconada el día 10 de Abril jugaran 30 equipos y los 6 equipos
ganadores jugarán en la final, a celebrar en Cantillana el día 26 de Abril

2.- MACROCONCURSO ANDALUZ.
Esta es la última actuación del proyecto que tendrá lugar en Mayo de 2008(
lugar pendiente de determinar). En ella participará 13 equipos uno por cada GDR a lo
largo de una jornada.
Esta actuación es responsable de ejecutarla el GDR Coordinador aunque por su propia
naturaleza estarán directamente implicados todos los GDRs.
Se llevará a cabo a través de un juego de preguntas y respuestas sobre Andalucía que
los 13 Grupos de Desarrollo Rural están elaborando.
PARTICIPANTES:
1 equipo de cuatro personas de cada comarca formado por los equipos vencedores de
la final comarcal.
PREMIOS:
Un viaje Multiaventura en una zona de interés natural de Andalucía (para 20-25
personas). Los demás finalistas recibirán un accésit.

