
XORNALISTAS NA ESCOLA 2019-2020:

OBJETO
Elaboración  de  un  periódico  con  contenidos  informativos  de  interés  para  la
comunidad escolar y su entorno social.
PARTICIPANTES
Podrán participar los alumnos de cualquier clase de educación primaria, educación
secundaria  obligatoria  o  educación  especial  de  centros  públicos,  privados  o
concertados de la provincia de Ourense, bajo la dirección de uno de sus profesores.
Cada grupo podrá estar formado como máximo por los alumnos de una misma
clase y dirigida como mínimo por un profesor.
INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán a través de la página web: xornalescolar.laregion.es y
será necesario cumplimentar los datos de todos los alumnos que participen en la
elaboración del xornal, así como los datos de profesor que dirigirá el trabajo.
La fecha límite de inscripción será el viernes, 22 de noviembre de 2019, a las 12:00
horas.
La  Región  estará  en  contacto  permanente  a  través  del  correo  electrónico
xornalescolar@laregion.es para resolver cualquier duda relativa a la elaboración
del xornal.

PLAZOS DE ENTREGA
Los plazos de presentación de los trabajos son los siguientes:
Cursos 1º y 2º Primaria: Hasta el 24 de enero de 2020 
Cursos 3º y 4º Primaria: Hasta el 24 de enero de 2020 
Cursos 5º y 6º Primaria: Hasta el 21 de febrero de 2020 
Cursos Educación Especial: Hasta el 21 de febrero de  2020 
Cursos de 1º y 2º ESO: Hasta el 27 de marzo de 2020 
Cursos de 3º y 4º ESO: Hasta el 27 de marzo de 2020

La Región, se reserva el derecho a suspender, aplazar o cancelar el concurso, en cualquier
momento anterior a su finalización, siempre que existan causas que así  lo justifiquen.
También podrá ampliar el plazo si lo considera oportuno. Asimismo, La Región, se reserva
el derecho de evitar que sobre este concurso se establezcan sistemas de especulación o
de negocios, o una participación fraudulenta. A tal fin, podrá ejercitar las acciones legales
que estime oportunas.

PAUTAS DE ELABORACIÓN DEL XORNAL

Cada xornal deberá contener cuatro páginas:

o La portada: deberá corresponder con la primera página del trabajo y estará compuesta
por una cabecera destacada (nombre de la publicación que elijan los participantes) y un
cuerpo con los contenidos principales del xornal.

o Interior del xornal: deberá estar constituido por un total de 3 páginas de
contenidos informativos ilustradas con fotografías o dibujos.

o La mancheta: espacio en el que figuren el nombre de alumnos y el profesor que participaron
en la  elaboración  de  la  publicación  y  una  fotografía  del  grupo.  Esta  información  podrá
ubicarse en cualquiera de las tres páginas.
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Cada página deberá ser  elaborada en un documento de tamaño A3 (420x297 mm) Los
trabajos deberán presentarse en orientación vertical. En la elaboración de los textos, podrá
utilizarse  el  idioma gallego, castellano o inglés. Las fotografías utilizadas deberán ser
originales o contar con la autorización para su inserción en la publicación.

No se podrán presentar trabajos que reflejen actividades realizadas con otros medios
de comunicación. Los contenidos del xornal tendrán que ser considerados de interés
para la comunidad escolar. Preferiblemente los xornales serán elaborados de forma
digital y se enviarán a la dirección  xornalescolar@laregion.net en formato pdf.

CRITERIOS DE VALORACIÓN

En  la  selección  de  los  trabajos  ganadores  se  valorarán  la  calidad y  originalidad de  los
contenidos publicados y el diseño de la publicación, con criterios equivalentes a los que se
utilizan para la elaboración de un periódico.

JURADO DEL CONCURSO

La Región designará a los miembros que formen parte del jurado del concurso, que serán
los encargados de fallar  los  premios en cada una de las  categorías indicadas.  El  jurado
estará formado por el director de La Región, la coordinadora del suplemento Xornal Escolar
y otros periodistas.

GANADORES Y PREMIOS DEL CONCURSO

Se seleccionará un trabajo ganador por categoría . Los alumnos de los trabajos ganadores
serán  gratificados  con  una  fiesta  a  la  que  deberán  ir  acompañados  por  un  profesor
responsable del colegio.

Los trabajos ganadores y los finalistas de cada categoría se publicarán en el suplemento
Xornal Escolar del diario La Región.

Los profesores de todos los trabajos presentados recibirán una gratificación consistente en
un lote de productos Coren, al finalizar el concurso. Cada profesor obtendrá un lote con
independencia del número de trabajos que dirija.

La participación en el concurso implica la cesión en exclusiva al grupo de comunicación La
Región  de  los  derechos  de  publicación  de  los  trabajos,  incluyendo  los  derechos  de
reproducción,  distribución,  adaptación  a  otros  formatos,  recopilación  y  comunicación
pública, en cualquiera de los soportes.

CESION DE DERECHOS

Los participantes ceden a LA REGIÓN S.A. con carácter de exclusiva y sin limitaciones de
ningún  tipo,  todos  los  derechos  de  propiedad  intelectual  e  industrial  para  el  uso,
reproducción  y  explotación  de  los  trabajos  ganadores  o  no  del  concurso.  Como
consecuencia de la cesión de derechos de explotación, corresponde a LA REGIÓN S.A.  el
ejercicio exclusivo de los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y
transformación a  través de  cualquier  medio  de los  trabajos  ganadores  del  concurso.  La
cesión de derechos indicada se realiza sin límite geográfico y sin límite de tiempo, así como
realizadas a título gratuito.
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ACEPTACIÓN DE LAS BASES

La Inscripción en este Concurso supone la aceptación de estas Bases, la decisión del jurado,
así como la autorización por parte de los ganadores y finalistas para publicar sus trabajos
en el suplemento Xornal Escolar del diario La Region.

Derechos de imagen

La aceptación de los premios por los agraciados implica la autorización a LA REGIÓN S.A.
para utilizar y publicar su imagen, nombre y apellidos en cualquier actividad promocional
relacionada con la promoción, así como en el caso de resultar premiado, para publicar su
condición de ganador y gestionar la entrega del premio, sin que dicha utilización confiera
derecho de remuneración o beneficio alguno con excepción hecha de la entrega del premio
ganado. En caso de negativa, se perderá el derecho a disfrutar del premio.

Legislación y Competencia

Las presentes bases se rigen por la Ley Española, y los participantes y LA REGION, S.A.se
someten, renunciando expresamente a cualquier otro fuero, a los Juzgados y Tribunales de
la ciudad de Ourense para cualquier disputa que pudiera surgir entre ambas partes.




