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CONCURSO ON-LINE PARA LA SEGURIDAD - II EDICIÓN
BASES
1. PARTICIPANTES
Podrá participar en el Concurso ARRETAZ el alumnado de Educación Primaria de la CAPV, de la
mano del profesorado.

2. CATEGORÍAS
Se establecen tres categorías:

A. Primer Ciclo de Educación Primaria. -> TRÍPTICO
Se debe elaborar un tríptico (folio doblado por tres partes) que tendrá DOS sentidos de lectura,
según se despliegue. En un sentido, tras la portada “Sucedió”, se podrá apreciar una escena
(dibujo, foto, collage...) que refleje un suceso accidentado que haya tenido lugar en la casa, la
calle o la escuela. En el otro sentido de lectura, tras la portada “Se evitó”, se reflejará cómo ese
accidente pudo evitarse mediante otra ilustración que evidencie la medida o actitud preventiva
adoptada y un breve texto que la explique.

B. Segundo Ciclo de Educación Primaria.-> PERIODICO MURAL
El alumnado de este ciclo concursará con la elaboración de un periódico mural que incluirá entre 4
y 8 noticias. Este periódico tendrá la particularidad de que las noticias se presentarán por parejas.
De un lado, se mostrará una noticia extraída de la prensa que informe de un accidente laboral y,
de otro, se elaborará otra noticia inventada en la que se describan las medidas preventivas que,
de haber sido adoptadas, hubieran evitado el accidente.

C. Tercer Ciclo de Educación Primaria.-> MONOGRÁFICO
El alumnado de este ciclo podrá concursar mediante la elaboración de una revista formada por
dos folios grapados por el extremo o un A3 doblado por la mitad (portada, contraportada y las
caras interiores de ambas). La revista deberá elegir una de las materias de Prevención de Riesgos
Laborales (Ergonomía-Psicosociología, Seguridad e Higiene) y desarrollarla, con vocación
divulgativa, en base a noticias, gráficos, consejos, ilustraciones, entrevistas, artículos de opinión...
Los contenidos serán de elaboración propia en al menos un 50%, pudiendo ser obtenido el resto
de otras fuentes, como prensa, revistas especializadas o Internet.
NOTAS:
Se podrán presentar a concurso cuantos trabajos se considere oportunos.
Los trabajos podrán ser realizados por el conjunto del grupo-clase o por subgrupos.
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3. TEMAS
Los trabajos versarán sobre cualesquiera de los contenidos de Arretaz, que se dividen en las tres
grandes áreas:
Ergonomía y Psicosociología.
Higiene
Seguridad

4. IDIOMA
Los trabajos se podrán entregar en euskara o castellano.

5. JURADO
El Jurado estará integrado por tres personas, pertenecientes a EDEX, a Osalan y al mundo de la
PRL, respectivamente.
El resultado será comunicado a todos los participantes en un plazo máximo de 15 días después
de la finalización del plazo de entrega.

6. PREMIOS
Se establecen los siguientes premios y reconocimientos:

6.1. Primer Ciclo de Educación Primaria
Excursión en autocar de un día de duración para el grupo-clase y acompañantes, a realizar
durante el presente curso escolar. El destino será elegido por los ganadores y acordado con la
organización.
El profesor/a o tutor/a recibirá como premio una estancia de dos noches consecutivas para dos
personas, en régimen de alojamiento y desayuno, en cualquier establecimiento de turismo rural de
Euskadi que figure en la página web www.nekatur.net y que cuente con un precio no superior a 40
euros/persona/noche (IVA no incluido). Al igual que en el caso anterior, el premio debe ser
disfrutado durante el presente curso escolar y según el procedimiento que se describirá al efecto.

6.2. Segundo Ciclo de Educación Primaria
Idem anterior.

6.3. Tercer Ciclo de Educación Primaria
Idem anterior.
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Accesits
Los 3 trabajos más destacados de cada una de las tres categorías y que no hayan obtenido el
primer premio recibirán el Diploma correspondiente.

Obsequios
Cada uno de los alumnos y alumnas participantes recibirán un sencillo obsequio como recuerdo
de su participación.

7. PUBLICACIÓN
EDEX se reserva el derecho a publicar los trabajos presentados o alguna sección de los mismos,
mencionando expresamente a los autores.

8. PLAZO
Los trabajos a concurso serán remitidos antes de las fechas establecidas, siendo éstas el 29 de
Diciembre de 2006 para el primer concurso y el 20 de Febrero de 2007 para la segunda
convocatoria.

Fdo. Laura Varona
Responsable de Programas Educativos de EDEX
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