Participa en el concurso
Los mejores Reporteros del español

Uitgeverij Talenland convoca el concurso Los mejores Reporteros del
español, un concurso abierto a todos los centros que imparten español como
lengua extranjera a estudiantes adolescentes.
Este concurso está dirigido a profesores y alumnos de edades comprendidas
entre los 12 y los 17 años, y pretende estimular el trabajo creativo con vídeos
como herramienta de enseñanza y aprendizaje del idioma.

BASES DEL CONCURSO
¿Quiénes pueden participar?
Podrán participar profesores con sus alumnos que impartan clases de español
como lengua extranjera en centros de secundaria (Voortgezet Onderwijs) de
Holanda y Bélgica flamenca.

Requisitos
1. El vídeo deberá ser una pieza breve con una extensión máxima de 10
minutos, original e inédita.
2. El vídeo deberá tratar sobre la comida española o latinoamericana.
3. El vídeo deberá estar interpretado en equipo.
4. El vídeo estará interpretado en lengua española.
5. Los candidatos deben enviar un documento explicativo del vídeo en formato
Word, PDF o PowerPoint y la filmación completa del mismo en formato
mp4.
6. Se valorará la originalidad.
7. No se podrán utilizar materiales y contenidos sometidos a derechos de
propiedad intelectual que restrinjan su uso sin haber adquirido previamente
autorización expresa de sus propietarios.
8. Los participantes deberán presentar un documento que incluya el
consentimiento firmado de los padres de todos los menores que aparezcan
en el vídeo. Se puede bajar el permiso de padres en el enlace:
https://talenland.nl/wp-content/uploads/2017/01/Toestemming-ouders.docx
9. Los participantes ceden a Uitgeverij Talenland y a Difusión el derecho de
publicación y de difusión digital los vídeos enviados sin prejuicio de sus
propios derechos.
10. El concurso solo es para profesores y estudiantes en Holanda y Bélgica
Flamenca.

Entrega
Los originales deben enviarse por correo electrónico a la siguiente
dirección: info@talenland.nl. En caso de que los documentos sean muy
pesados y no puedan ser enviados por correo electrónico, se deberán enviar
mediante WeTransfer.
Se deberán incluir obligatoriamente los siguientes datos:
- En el asunto del mensaje:

1. Nombre y apellidos del profesor.
2. Título de la obra.
- En el cuerpo del mensaje:


Título de la obra.



Nombre del centro en el que trabaja.



Dirección completa del centro.



Nivel aproximado del MCER de los alumnos.



Nombre completo de todos los participantes.



Número de teléfono y correo electrónico del profesor.

- Deberán adjuntarse como documentos adjuntos:


El documento explicativo del vídeo en formato Word o PDF.



El archivo de vídeo en formato mp4 con la representación completa, con el
mismo título del asunto del correo.



Un documento que incluya el consentimiento firmado por los padres de
todos los alumnos que participan en el vídeo. En dicho consentimiento se
deberán incluir los siguientes datos del padre, la madre o el tutor: nombre y
apellidos, número de documento de identidad, firma y nombre del menor.



Únicamente se aceptarán los originales que se envíen a la siguiente
dirección: info@talenland.nl.



El plazo de presentación acaba el 10 de abril de 2017 a las 23.59 h. Todo
documento enviado posteriormente a esta fecha no se tendrá en cuenta.

Jurado y fallo
Una comisión de la editorial Uitgeverij Talenland y Difusión designará al jurado,
que seleccionará el vídeo ganador.
En la selección se valorará muy positivamente la creatividad y la originalidad de
la obra, así como los recursos didácticos puestos en marcha para su desarrollo
y la verificación de los resultados obtenidos.
El nombre de los premiados se dará a conocer el 28 de abril de 2017 y el fallo
del jurado será inapelable.

Premios
Se concederán los siguientes premios:
- Para los alumnos:


El Libro del alumno y Cuaderno de ejercicios de Reporteros para el
siguiente nivel que curse el grupo.



A escoger, un ejemplar del libro Cocina o de Cocina mexicana de las
colecciones de lecturas graduadas Marca España y Marca América Latina.



Publicación digital de la obra.



Diploma de reconocimiento.

- Para el profesor:


Tableta Samsung.



Un código de acceso gratuito a Campus Difusión durante 1 año.



Diploma de reconocimiento.

Aceptación
Los concursantes aceptan las bases del concurso.

Informatie voor je leerlingen in het Nederlands
Voorwaarden wedstrijd Los mejores Reporteros del español
11. Maak een korte video van maximaal 10 minuten met een zelfbedachte tekst
en zelfgemaakte beelden.
12. Het onderwerp van de video is Spaans of Latijns Amerikaans eten.
13. De video is in groepsverband bedacht en gemaakt.
14. De video is in het Spaans
15. Zowel de video in MP4-formaat als een begeleidend document (Word, PDF
of PowerPoint) met nadere uitleg wordt naar ons gestuurd.
16. Originaliteit wordt beloond.
17. Het is niet toegestaan om materiaal te gebruiken waarvan de studenten
geen eigendomsrecht hebben zonder schriftelijke toestemming vooraf van
de intellectuele eigenaar.
18. Alle deelnemende leerlingen dienen een document mee te sturen waarin de
ouders/voogd toestemming geeft voor deelname aan de video.
19. De deelnemers geven Uitgeverij Talenland en Editorial Difusión het recht
om de ingezonden video’s de publiceren en doen afstand van hun
intellectuele rechten.
20. Deze wedstrijd is enkel toegankelijk voor docenten en hun leerlingen in
Nederland en Vlaanderen.
21. De deadline voor inzendingen is 10 april 2017 om 23:59 u. Alles wat wordt
verstuurd na deze datum wordt niet meegenomen in de beoordeling.
22. De naam van de winnaars wordt 28 april 2017 bekend gemaakt. De
beslissing van de jury is onherroepelijk.

Prijzen
De winnende leerlingen ontvangen de volgende prijzen:
 Het tekstboek en werkboek van Reporteros voor het niveau waar de klas
mee aan te slag gaat


Het leesboekje Cocina española, van Marca España of Cocina mexicana
van Marca América Latina.



Publicatie van hun werk (de video)



Een certificaat

