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Bases para participar  
en generations@school 
Para participar en el concurso debes colgar fotos de tu actividad en el grupo Panoramio 
de generations@school.  

Las fotos deben incluir: 

 Un título con información sobre el centro educativo y el proyecto (nombre del centro 
educativo, clase, nombre del proyecto/actividad, ciudad y país).  

 Un comentario que explique brevemente lo que sucede en la foto. 

Usa los formatos JPEG, BMP, TIF o PNG. El tamaño máximo para cada foto es 200 KB.  

Los comentarios pueden escribirse en cualquiera de los 23 idiomas oficiales de la UE: alemán, 
búlgaro, checo, danés, eslovaco, esloveno, español, estonio, finés, francés, griego, húngaro, inglés, 
irlandés, italiano, letón, lituano, maltés, neerlandés, polaco, portugués, rumano y sueco. 

Toda entrada que contenga mensajes políticamente incorrectos será eliminada de la página del 
grupo.  

En particular buscamos fotos de: 

 Personas mayores y alumnos realizando una actividad conjunta 

 Personas mayores y alumnos entablando una conversación 

 Dibujos u obras creadas colectivamente por los alumnos y las personas mayores 

 Imágenes que muestren lo que los alumnos han aprendido de alguien de una generación 
distinta mediante la actividad, una historia o un comentario interesante sobre la actividad 
que se llevó a cabo.  

Escogeremos los mejores proyectos de generations@school entre todas las entradas. Buscamos 
proyectos intergeneracionales que sean creativos y que tengan un impacto evidente en los 
participantes. Una actividad exitosa será la que dé lugar a una gran cantidad de conversaciones, 
enseñanzas y risas, e incluso tal vez permita descubrir ideas innovadoras en relación con la 
solidaridad intergeneracional. Los mejores proyectos a menudo son los más fáciles de implementar 
y los que inspiran a los demás. 

Pueden llevar a cabo estas actividades las escuelas de cualquier país de la UE, así como de Islandia, 
Noruega y Liechtenstein. 

La presentación puede hacerse por clase o por escuela. 

No pueden participar el personal ni las familias de los que llevan a cabo la preselección y elección. 
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Todas las entradas deben enviarse antes del 30 de junio de 2012.  

El jurado emitirá su fallo en septiembre de 2012. 

Toda entrada que se reciba después de la fecha límite no podrá tenerse en cuenta para el concurso.  

Todas las escuelas y clases participantes recibirán un diploma firmado por la Comisión Europea. 

Se otorgará un premio por país miembro de la UE (27 ganadores en total). Dicho premio consistirá 
en un vale de 300 euros para que el centro escolar compre material y pueda llevar a cabo un 
proyecto con otro centro que no se haya implicado en el diálogo intergeneracional. Las escuelas 
más destacadas actuarán como mentores para promover la solidaridad intergeneracional.  

Los premios se enviarán a las escuelas ganadoras, únicamente a direcciones dentro de la UE. Solo 
habrá una escuela premiada por país. 

Los ganadores serán notificados por teléfono y correo electrónico a más tardar en octubre de 2012. 
El nombre de las escuelas ganadoras, así como el país y el nombre de los proyectos se publicarán en 
la página web en octubre de 2012. 

El concurso se llevará a cabo en dos etapas. En la primera, el equipo de generations@school 
seleccionará dos finalistas por país a partir de las candidaturas elegibles presentadas. En la 
segunda, un jurado intergeneracional compuesto por expertos y miembros de la Comisión Europea 
designará a los 27 ganadores del concurso generations@school entre los 54 finalistas. Las 
decisiones del jurado son definitivas e inapelables. 

Las entradas deben ser obra original de los participantes, no deben haber recibido premios ni haber 
sido publicadas anteriormente y deben ser publicables.  

El envío de una entrada (fotos colgadas en el grupo Panoramio de generations@school) le confiere 
implícitamente a la Comisión Europea el derecho de publicarla, utilizarla, adaptarla, editarla y 
modificarla. Las fotos podrán publicarse en la página web oficial http://europa.eu/active-ageing-
2012. 

El concurso generations@school no se hace responsable de errores de transmisión electrónica que 
resulten de una omisión, una interrupción, una eliminación, un defecto o un retraso en las 
operaciones o en la transmisión.  

Toda la información necesaria para participar y el kit de recursos estarán disponibles en línea en 
www.historypin.com/gats a partir del 1 de marzo de 2012. 

 


