CRITERIOS DE SELECCIÓN DE JÓVENES QUE PARTICIPAN
EN EL CAMPAMENTO BRÚJULA
Requisitos de participación:
☑
☑

☑
☑

Inscribirse a través del formulario habilitado a tal efecto en el plazo estipulado.
Estar matriculado en algún centro educativo de Moguer en los últimos dos cursos
(2015-2016, 2016-2017 o 2017-2018) o demostrar vinculación familiar con
trabajadores/socios de Cuna de Platero
Se admitirá solo una solicitud de participación por persona, que será la primera
presentada correctamente documentada.
La organización solicitará la documentación acreditativa de los criterios de colectivos
prioritarios señalados en el formulario y podrá solicitar información adicional con el
objeto de tener un conocimiento más completo sobre las solicitudes de participación
presentadas.

☑

Aforo de 20 plazas:
o Jóvenes sin vinculación familiar a Cuna de Platero: 10 plazas
o Jóvenes con vinculación familiar a cuna de Platero: 10 plazas

☑

Documentación obligatoria a aportar una vez pre-seleccionados:

Una vez pre-seleccionados los participantes, la organización requerirá la documentación acreditativa.
o Carnet de estudiante o matrícula válida desde el curso 2015-2016.*
o DNI o tarjeta de residencia (ambas caras del documento)*
o Certificado de discapacidad (si procede)
o Renta familiar (si procede)
o Nombre del trabajador o trabajadora, socia o socio de Cuna de Platero con el que
mantiene vinculación familiar (si procede)

Criterios de selección:
a) Si el número de inscripciones válidas es inferior al aforo del campamento.
Se seleccionarán todas aquellas inscripciones que cumplan los requisitos de participación.
b) Si el número de inscripciones es superior al aforo del evento. Se aplicarán los siguientes criterios
de selección:

CRITERIOS DE SELECCIÓN
CRITERIO

VALOR

Pertenencia a colectivos prioritarios*
☑
☑
☑

Inmigrantes
Discapacitados (con documento acreditativo)
Renta familiar inferior a 8.000 euros/año

5 puntos
5 puntos

Máximo
15
puntos

5 puntos
Partici

Participación en asociaciones, cooperativas o actividades de
voluntariado
☑
☑

Sí
No

15 puntos
0 puntos

Criterio adicional
VÍDEO DE PRESENTACIÓN
☑
☑
Pun

Sí
No

Máximo
15
puntos
Valor

30 puntos
0 puntos

Puntos otorgados al vídeo de presentación por el comité de selección
0-20

Máximo
30
puntos
Máximo
20
puntos

Una vez determinada la puntuación de cada inscrito, se seleccionarán aquellos que hayan obtenido mayor
puntuación hasta cubrir las plazas disponibles por perfil, teniendo en cuenta la paridad de género en el
grupo:
o
o

Jóvenes sin vinculación familiar a Cuna de Platero: 10 plazas
Jóvenes con vinculación familiar a cuna de Platero: 10 plazas
En el caso de que en alguno de los perfiles quedasen plazas sin adjudicar, se podrán redistribuir entre los
demás perfiles, priorizando la paridad de género.

CRITERIOS DE SELECCIÓN Y PUNTUACIÓN DE LOS VÍDEOS DE PRESENTACIÓN
El comité de selección asignará una puntuación a los vídeos de presentación de las personas que aspiren a
participar en el campamento según los siguientes criterios (máximo 20 puntos):

Criterio

Puntuación de 1-5

1. La propuesta visual o argumental supone una idea original e
innovadora.
2. En la presentación, se han seleccionado y organizado bien los
contenidos dando una idea clara de por qué quiere participar
en el campamento.
3. La presentación incluye mensajes de sensibilización social o
ambiental relacionados con el entorno del participante.
4. El/la protagonista del vídeo ha preparado sus argumentos y
denota cierto dominio del mensaje.
El comité de selección lo compondrán dos representantes de Cuna de Platero, dos representantes de
Fundación Bancaria La Caixa, dos representantes del Ayuntamiento de Moguer y dos representantes
de la dirección del Campamento Brújula.

