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Blogueando por la infancia es un concurso organizado por la Fundación Meniños en 

colaboración con Inxenialab S.L. con motivo del 25 Aniversario de la entrada en vigor 

de la Convención sobre los Derechos de la Infancia.  

La participación en este concurso implica la aceptación de las siguientes BASES: 
 

1. Participantes y categorías 

Podrá presentarse a concurso cualquier persona mayor de 12 años, pudiendo 
participar en una de las siguientes categorías: 

- Categoría 1: De 12 a 18 años.  

- Categoría 2: Mayores de 18 años.  

 

2. Tema y formato 

Texto relacionado con los Derechos de la Infancia, con una extensión máxima de 
500 palabras en la categoría 1, y de 700 en la categoría 2. 

 El post puede centrarse en un Derecho que la autora considere de especial 
relevancia o escribir desde un enfoque más generalista. Para ello facilitamos varias 
cuestiones que pueden servir como estímulo para la reflexión personal: 

- ¿Para qué crees que sirve la celebración del Día Universal de la Infancia? 
- ¿Qué mejoras en la protección de la infancia podemos celebrar 25 años 

después de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño? 
- En el contexto actual, ¿qué retos quedan todavía por alcanzar? 
- ¿Cuál es o debe ser, a tu modo de ver, el papel de la ciudadanía? ¿Qué 

puedes hacer tú? 

 

3. Publicación, modo de envío y plazos 

Los posts serán publicados y enviados por correo electrónico entre el 26 de octubre y 
el 20 de noviembre de 2015 (ambos inclusive) a la dirección electrónica 
prensa@meninos.org, incorporando en el asunto del correo la palabra “Concurso” y 
acompañando en el cuerpo del mismo: 

 

 

https://www.meninos.org/
http://www.unicef.es/infancia/derechos-del-nino/convencion-derechos-nino
http://www.unicef.es/infancia/derechos-del-nino/convencion-derechos-nino
mailto:prensa@meninos.org
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- Enlace al post. 

- Nombre, apellidos, edad y correo electrónico del autor o autora. 

- Las personas que sean menores de edad deberán adjuntar el Modelo de 
autorización, que puede cubrirse directamente en su formato digital  
(Ver ANEXO). 

* Sólo se admitirán posts publicados y enviados entre el 20 de octubre y el 20 de 
noviembre de 2015 (ambos inclusive). No se aceptarán post publicados con 
anterioridad al 26 de octubre de 2015. 

* En caso de que no se realice la presentación de la  comunicación responsable 
(ANEXO), las obras no podrán ser admitidas a concurso. 

 

4. Jurado 

La lectura y selección de los posts finalistas será realizada por el Departamento de 
Comunicación y Sensibilización de la Fundación Meniños, y la elección de las 
personas premiadas corresponderá a un jurado compuesto por: 

- D. Jorge Cardona Llorens. Catedrático de Derecho Internacional público en la 
Universidad de Valencia. Miembro del Comité de los Derechos del Niño (CRC) 
para el periodo 2015-2019.  
 

- D. Juan de Sola. Periodista especializado en el ámbito social y Comunicación 
para el Desarrollo. Cofundador de la ONG Agareso, Reporteros Galegos 
Solidarios. Coordinador y presentador del programa de radio ‘Contraparte’, en 
Onda Cero.es. Colaborador en distintos medios de comunicación estatales y 
locales. 
 

- Dª. Raquel Boo Anderson. Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas. 
Cuenta con una amplia experiencia en el campo de la comunicación y la 
creatividad, cruzándose en su trayectoria con proyectos educativos y sociales 
que nacen de entidades y organismos del Tercer Sector. También colabora en 
la sección de opinión del portal literario Letra en Obras y es aficionada a la 
escritura de relato corto. 
 

- D. Xosé Cuns Traba. Facilitador procesos contra la pobreza y exclusión social. 
Director de la Rede Galega contra a Pobreza e a exclusión social (EAPN 
Galicia). Miembro de la junta directiva del Instituto Galego de Xestión para o 
Terceiro Sector (Igaxes3) y Fundación Trébol. Autor y gestor del blog No me 
pidan calma de La Voz de Galicia. 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/Membership.aspx
http://www.agareso.org/
http://www.agareso.org/
http://www.letraenobras.com/?s=raquel+boo+anderson&x=0&y=0
http://eapn-galicia.com/es
http://eapn-galicia.com/es
http://www.igaxes.org/
http://fundaciontrebol.org/
http://blogs.lavozdegalicia.es/nomepidancalma/
http://blogs.lavozdegalicia.es/nomepidancalma/
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5. Premios 

Se concederán dos premios y dos accésits a los mejores posts en cada  categoría: 

- Premio categoría 1: Una tablet. 

- Accésit categoría 1: un lote de libros 

- Premio categoría 2: Un e-reader 

- Accésit categoría 2: un lote de libros 

La organización no contempla la posibilidad de cambiar el premio obtenido por su 
valor en metálico ni por cualquier otro producto. 
 

6. Protección de datos  

Los datos de carácter personal de las personas participantes serán incluidos en un 
archivo titularidad de FUNDACIÓN MENIÑOS, con la finalidad de realizar la gestión 
del concurso, pudiendo ser comunicados a las personas o entidades que forman parte 
del jurado, quienes los usarán para la selección de las premiadas.  

Las personas participantes o, en su defecto, sus representantes legales pueden 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición sobre sus datos 
enviando una comunicación escrita a FUNDACIÓN MENIÑOS, Avenida de Cádiz 5, 2º 
Izquierda, 15008 A Coruña, o un correo electrónico a meninos@meninos.org 

 

7. Cesión de derechos de reproducción  

Las personas participantes cuyos posts resulten premiados cederán a la FUNDACIÓN 
MENIÑOS los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública de las 
obras presentadas. Esta cesión se entenderá otorgada con carácter gratuito, para el 
ámbito de actuación de la Fundación Meniños durante el plazo que fija la legislación 
vigente. 
 

8. La participación en este concurso implica la aceptación de la totalidad de 
estas Bases por parte de la persona concursante/adulta responsable. 
 

9. Cualquier asunto no contemplado en las presentes bases o en la 
interpretación de las mismas se reserva a la decisión inapelable del jurado. 

 

mailto:meninos@meninos.org


En el caso de que no se realice la presentación de esta comunicación, los trabajos non podrán ser 
admitidos a concurso. 

 
 

MODELO DE COMUNICACIÓN RESPONSABLE QUE 
PRESENTA EL PADRE, MADRE O TUTOR/A DEL 

AUTOR/A DE LA OBRA ENVIADA AL CONCURSO 

“BLOGUEANDO POR LA INFANCIA” 
 
 
 
 
 

 

D. / Dª.   ________________________, padre, madre o 

tutor/a legal de                                                             ,    provisto/a de 

Documento Nacional de Identidad, documento de identificación 

equivalente para l as personas extranjeras residentes en España o 

pasaporte Nº        __                                         , 
 
 
 

SEÑALA: 
 
 

- Que autoriza a su hijo, hija o a la persona de la que es tutor/a 

legal a participar en el concurso“BLOGUEANDO POR LA 

INFANCIA”, de la Fundación Meniños. 

- Que acepta íntegramente las bases de este concurso. 

- Que garantiza l a originalidad de la obra p r e s e n t a d a  por  

su hijo, hija o la persona de la que es tutor/a legal. 
 

 
 
 
 

Y, para que así conste a efectos oportunos, firma la presente 

comunicación responsable en (lugar)      , 

a (fecha)    _________. 
 
 
 

Firmado (nombre y apellidos): 
 
 
 
 
 

anagr
Texto escrito a máquina

anagr
Texto escrito a máquina
ANEXO

anagr
Texto escrito a máquina

anagr
Texto escrito a máquina

anagr
Texto escrito a máquina
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