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I CONCURSO ESCOLAR, DE LA OFICINA DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA 
CORRUPCIÓN A LES ILLES BALEARS 

 
 

La OAIB, con la finalidad de promocionar los valores de integridad, honestidad, solidaridad y 
responsabilidad, y con el propósito de cumplir los principios de objetividad, publicidad y libre concurrencia 
convoca, de acuerdo con las siguientes bases, el I CONCURSO ESCOLAR DE VALORES CONTRA LA 
CORRUPCIÓN. 

 

 
BASES: 

 

El tema objeto del concurso es cualquiera relacionado con la lucha 
contra la corrupción y la defensa de valores éticos que permitan su 

erradicación de la sociedad.  

 

 
A. PARTICIPANTES: 

 

Podrán participar todos los jóvenes escolarizados en alguno de los centros públicos, concertados o 
privados de esta Comunidad Autónoma que tengan entre 13 y 18 años 

 
La participación podrá ser individual o en grupo. Los grupos podrán estar constituidos por un máximo de 
6 personas y todas ellas deberán estar matriculadas en el mismo centro. Cada autor o grupo podrá 
presentar un único trabajo en cada una de las categorías. Ninguna persona podrá pertenecer a dos 
grupos diferentes. La técnica y el tema serán libres, debiendo ser historias completas, originales e 
inéditas, no premiadas en ningún otro concurso. 

 
No se aceptarán obras que fomenten la discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
 
Se establecen las siguientes categorías: 
 

• Cómic 
 

• Vídeo 
 

• Fotografía o cartel publicitario 
 

Los trabajos podrán presentarse indistintamente en catalán o castellano. 
 
 
B. REQUISITOS: 

 

Los jóvenes interesados en tomar parte en este concurso deberán observar las siguientes 
normas en cada una de las categorías: 

 

• Cómic 
 

a. Las obras podrán realizarse tanto a mano como mediante técnicas digitales y deberán estar 
realizadas a dos páginas, en blanco y negro o color y a una sola cara. Los trabajos podrán 



 
 

C/. Alfons el Magnànim, 29, 2º-1ª. 
07004 Palma de Mallorca 

Tel. 871 90 50 66 
info@oaib.es 

2 

Oficina de prevenció i lluita contra la corrupció a les Illes Balears 

presentarse indistintamente en catalán o castellano. 
 

b. El formato de cada página debe ser DIN A3 (29’7 cm de ancho por 42 de alto) dejando márgenes 
en blanco de 1’5 cm en todos los bordes. 

 
 

• Vídeo 
 
Los trabajos tendrán una duración máxima de 90 segundos y mínima de 30, con una resolución 
máxima de imagen Full-HD 1080p. El tamaño del archivo final no podrá superar los 500 Megas. Los 
formatos admitidos serán AVI y MP4. 

 
 

• Foto o cartel publicitario 
 

a. El trabajo fotográfico puede incluir título o lema, o ser una composición fotográfica.  
b. Se recomienda un tamaño en el lado menor de 2.480 pixeles o más y una resolución 

mínima de 72ppp 
c. Las obras deberán presentarse en formato JPG y el tamaño máximo del archivo será de 12 

megas 
 
 

 
C. PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS: 

 

La presentación de los trabajos junto con la documentación necesaria exigida se realizará en el 
centro escolar en el que estén matriculados los alumnos y éste será el encargado de la presentación ante 
la OAIB. 

La presentación la realizará cada centro escolar en la plataforma que la OAIB pondrá a 
disposición de los centros a tal efecto. 

 
El plazo de presentación de los trabajos será desde el día 15 de enero de 2021 hasta el 15 de 

abril de 2021 a las 14 h 
 

La convocatoria se publicará en la página web de la OAIB 
 

 

 
D. JURADO 

 

El Jurado estará formado por 6 personas y estará compuesto por: 

 

• Presidente: Sr. Director de la OAIB. 

• Vocales: 2 representante de la Conselleria d’Educació 
  1 representante de la OAIB 
  2 representantes de El Corte Inglés 

• Secretario/a : Un/a técnico/a de la OAIB 
 
 
E. FALLO 

 

La OAIB dará a conocer el fallo mediante la publicación del mismo en la página web de la OAIB. 
El fallo será inapelable y se adoptará por mayoría de los miembros del jurado. 

 
 
F. PREMIOS 
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* CATEGORÍA COMIC: 200 €  
* CATEGORÍA VIDEO: 200 €  
* CATEGORÍA FOTO o CARTEL PUBLICITARIO: 200 €  

 

 
La OAIB se reserva el derecho de suspender y declarar desierto el concurso en alguna de sus categorías 
si a la misma no concurren un mínimo de 4 trabajos. 
 
Las obras ganadoras en cada una de las categorías pasarán a ser propiedad de la OAIB y los/as 
participantes premiados autorizan expresamente y sin contraprestación económica a la OAIB para la 
reproducción, publicación, distribución, exhibición y proyección de su obra en actividades referidas a la 
promoción y difusión de la lucha contra la corrupción, pudiendo utilizarse en medios físicos o digitales, 
web, redes sociales, presentaciones, etc. 

 

 
G. OBLIGACIONES DE LA OAIB 

 

La OAIB se compromete a realizar la difusión publicitaria de la concesión de los premios por los medios 
habitualmente utilizados en la difusión de sus actividades. 
 

 
H. OBLIGACIONES DE LOS/AS SELECCIONADOS/AS: 

 
Los/as autores/as premiados/as, en cualquiera de las categorías, entregarán a la OAIB el original de la 
obra. 

 
Los autores serán los responsables únicos y se comprometen a asumir personalmente cualquier 
responsabilidad que pudiera derivarse con relación al cumplimiento de las disposiciones en materia de 
Propiedad Intelectual y derechos de imagen sobre los trabajos presentados al concurso. 

 

 
I. CLAUSULA DE PROTECCION DE DATOS 
 
De conformidad con la Legislación de Protección de Datos, Reglamento (UE) 2016/679 del 27 de abril de 
2016 y lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales, le informamos que los datos de carácter personal que acompañan a 
las obras serán objeto de tratamiento, bajo la responsabilidad de la OAIB, con la finalidad de identificar al 
autor/a de las mismas, pudiendo ejercer ante la OAIB los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición. Se informa que las listas de los participantes y los ganadores se publicarán en la página web 
www.oaib.es y, en su caso, en distintos medios de comunicación.  
 
 
J. OTRAS DISPOSICIONES 
 

La documentación de los participantes no seleccionados podrá ser retirada, previa solicitud y a costa del 
participante, dentro de los 15 días siguientes a la resolución del concurso. Transcurrido ese plazo, la 
OAIB podrá hacer el uso que estime pertinente de los materiales entregados. 

 
Cualquier hecho no previsto en estas Bases, o duda sobre la interpretación de las mismas, será resuelta 
a criterio de la OAIB o, en su caso, por el Jurado nombrado por la misma. 

 
La participación en la presente convocatoria implica aceptar todas y cada una de las disposiciones 
contenidas en las presentes Bases. 


