CONCURSO ESCOLAR SOBRE CONSUMO RESPONSABLE PARA EL CURSO ESCOLAR 2017-2018 COSUMÓPOLIS 13 "EN LA PUBLICIDAD:
¿TODO VALE?"

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA Y CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES INSTITUTO DE CONSUMO DE EXTREMADURA
Última modificación: 17/02/2020

Finalidad
Profundización de los escolares de tercer Ciclo, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria en temas relevantes del consumo, al mismo
tiempo que se intenta fomentar la participación de los centros educativos a través del profesorado y alumnados en actividades relacionadas con la
educación del consumidor

Existen tres niveles de participación:

Nivel 1: Tercer Ciclo de Educación Primaria.

Nivel 2: Primer y Segundo Curso de Educación Secundaria Obligatoria.

Nivel 3: Tercer y Cuarto Curso de Educación Secundaria Obligatoria.

Destinatarios
Todos alumnos que estén matriculados en algunos de los tres niveles señalados anteriormente en cualquier centro público, concertado o privado del
territorio de nuestra Comunidad Autónoma, así como el profesor/ra coordinador/ra.

Plazo de presentación
2018: del 23 de marzo al 27 de abril del 2018.

Lugar de presentación

Oficinas de registro...

• requisitos
• cuantía
• documentación
• solicitud y anexos
• normativas
• resolución
• más información
• órgano gestor

Requisitos
Requisitos de los participantes:

Para evaluar los trabajos y seleccionar a los ganadores en cada nivel de participación de la fase autonómica los equipos deben reunir los siguientes
requisitos:

— Estar inscrito en el registro de participantes del concurso en tiempo y forma.

— Haber completado todos los integrantes del equipo el recorrido por la ciudad de Consumópolis en la forma que se detalla en las instrucciones
generales de participación.

— Remitir en tiempo y forma al Instituto de Consumo de Extremadura la documentación.

Cuantía
La clasificación de los premios en nuestra Comunidad Autónoma a los que optan los equipos de cada nivel de participación son los que siguen:

EQUIPOS
TERCER
CICLO
PRIMARIA

1 º PREMIO
ENSEÑANZA

1.000 €

2º PREMIO
444 €

PRIMER Y SEGUNDO CURSO DE ESO

1.000 €

444 €

TERCER Y CUARTO CURSO DE ESO

1.000 €

444 €

Los premios en metálico se entregarán a los centros educativos ganadores que deberán justificar el destino de los mismos.

Además, se entregarán diplomas acreditativos como ganadores a cada uno de los componentes del equipo, a los docentes coordinadores y al centro
educativo de referencia de los equipos ganadores.

Los equipos ganadores con el primer premio de cada nivel en la fase autonómica, serán remitidos al AECOSAN para su participación en la fase
nacional del Concurso, antes del 31 de mayo de 2018, que otorgará los premios establecidos en las bases nacionales.

* Gastos.

Los premios en metálico se destinarán a financiar los gastos comprendidos en alguno de los siguientes conceptos a elección de cada centro
educativo: adquisición de material educativo, lúdico, deportivo, informático y/o actividades del mismo tipo, así como realización de visitas, viajes y/o
excursiones

Documentación
Al Instituto de Consumo de Extremadura se remitirá la siguiente documentación:

1. El trabajo original del equipo.

2. Ficha virtual impresa del trabajo realizado.

3. La solicitud (anexo I) de la orden de convocatoria para optar a los premios autonómicos.

4. La autorización del Centro Educativo (anexo II) de la orden para que de oficio el órgano gestor pueda comprobar que se halla al corriente con las
obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal y Hacienda General de la Comunidad Autónoma, así como de sus obligaciones con la Seguridad
Social. Si el interesado no otorgara la anterior autorización o bien revocara la inicialmente prestada, la acreditación de las circunstancias de hallarse al
corriente se efectuará mediante certificación administrativa positiva expedida en soporte papel por el órgano competente de la Consejería que ejerza
las competencias en materia de Hacienda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 del Decreto 125/2005, de 24 de mayo, por el que se
aprueban medidas para la mejora de la tramitación administrativa y simplificación documental asociada a los procedimientos seguidos en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Extremadura.

5. La autorización para participar, aceptación de las bases estatales, instrucciones generales, así como la orden de Convocatoria Autonómica del
concurso y uso de la imagen del menor (anexo III).

Solicitud y anexos

• Formularios de solicitud
Solicitud (Anexo I)
• Anexos
Anexo II
Anexo III

Normativas
Decreto 217/2012, de 26 de octubre, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a otorgar por la Consejería de Salud y
Política Social en materia de consumo. (D.O.E. Nº 212, DE 02-11-12)

ORDEN de 10 de abril de 2018 por la que se convoca la fase autonómica del concurso escolar sobre consumo responsable para el curso escolar
2017-2018 Consumópolis13 “En la publicidad: ¿Todo vale?”, en la Comunidad Autónoma de Extremadura. (D.O.E Nº 79, DE 24-04-2018)

Extracto de la Orden de 10 de abril de 2018 por la que se convoca la fase autonómica del concurso escolar sobre consumo responsable para el curso
escolar 2017-2018 Consumópolis13 "En la publicidad: ¿Todo vale?", en la Comunidad Autónoma de Extremadura. (D.O.E Nº 79, DE 24-04-2018)

Resolución
Titular de la Dirección General competente en la materia.

• Efecto del silencio administrativo
Sin efecto de silencio

Más información
Puede solicitar información adicional sobre el Concurso Escolar en las siguientes direcciones de internet:

• http://www.consumopolis.es
• http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/home/aecosan_inicio.htm
• https://saludextremadura.ses.es/incoex/

Órgano gestor
SERVICIO DE CONTROL DE MERCADOS
C/ SAN SALVADOR, 9
consulta.incoex@salud-juntaex.es
924004700
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