BASES DE PARTICIPACIÓN:
LANZAROTE CONECTA CON CANARIAS. PRIMERA EXPERIENCIA: LA PALMA.

DESCRIPCION
Lanzarote Conecta con Canarias es un proyecto para el fomento de la participación de los/as
jóvenes lanzaroteños/as en el conocimiento activo y la conservación del archipiélago canario a
través del servicio para la promoción de la Infancia, Adolescencia y Juventud del Cabildo de
Lanzarote.
Las Islas Canarias son ricas por su diversidad natural patrimonial y cultural. La experiencia de
aprender descubriendo otras islas permitirá la sensibilización, el conocimiento y la
concienciación ambiental y cultural de la población juvenil lanzaroteña con respecto al resto del
territorio regional. Es por ello que el servicio para la promoción de la Infancia, Adolescencia y
Juventud del Cabildo de Lanzarote propone un viaje experiencial, donde los participantes
tendrán la oportunidad de conocer la isla de La Palma activamente, realizando actividades de
huella positiva, actividades culturales, turismo activo, acciones de cooperación con ONG etc.
Una aventura que tendrá como objetivo final la creación de un Blog de viaje donde los jóvenes
participantes contarán sus vivencias y los conocimientos adquiridos durante el viaje, con el fin
de motivar y compartir su experiencia con otros jóvenes.
Un viaje enriquecedor de 3 días que tendrá lugar el fin de semana del 9,10 y 11 de agosto de
2019.
OBJETIVOS






Desarrollar las habilidades, valores y competencias sociales de los/as jóvenes.
Fomentar la proactividad, creatividad, trabajo en equipo y convivencia entre jóvenes.
Realizar sinergias de cooperación y colaboración entre jóvenes, entidades y
organizaciones no gubernamentales.
Ampliar la responsabilidad y el compromiso con la sostenibilidad ambiental, realizando
actividades al aire libre y de contacto con la naturaleza.
Crear de un blog con el fin de reposar y reflexionar los conocimientos adquiridos para
compartirlos con más jóvenes.

PROCESO DE SELECCIÓN
El proceso de selección se dividirá en dos fases. La primera fase consiste en inscribirse, donde
será necesario completar la solicitud del ANEXO I así como adjuntar un vídeo motivacional de
duración máxima de un minuto, la información y la presentación personal serán tenidas en
cuenta como primera fase de preselección. En ese video el candidato/a nos podrá contar de
manera libre como es su perfil, hobbies, habilidades y el porqué les gustaría participar en este
viaje experiencial.
En una segunda fase nos conoceremos durante un encuentro, los concursantes participaran en
dinámicas y actividades donde veremos más en profundidad las actitudes, creatividad y
personalidad de cada uno. Y de ahí finalmente se elegirán a esos 10 jóvenes finalistas
interesados en conocer más sobre esta aventura.
INSCRIPCIÓN Y PLAZOS
La inscripción comenzará el día siguiente a la fecha de publicación de estas bases. El plazo de
inscripción es hasta el 9 de julio de 2019 a las 15:00h.
Para la inscripción es necesario rellenar el formulario adjunto en el ANEXO I que debe ir
acompañado de un vídeo motivacional donde se explique por qué desea participar en este
proyecto y qué puede aportar al mismo, la duración máxima del vídeo será de un minuto.

Durante las dos semanas siguientes se comunicará la lista de seleccionados de la primera fase.
La fecha límite de publicación es el 18 de julio. En esta publicación se informará a los
seleccionados del lugar, fecha y hora para la vivencia de la segunda fase de selección.
Los jóvenes seleccionados se conocerán el 24 de julio de 2019.
Las inscripciones se realizarán vía email en el correo: conectaconcanarias@gmail.com

CONDICIONES GENERALES





La información junto con los videos enviados al presente concurso podrán ser utilizados
solo para este concurso.
La participación en el concurso lleva implícita la aceptación de las presentes Bases.
El material utilizado para el blog podrá ser objeto de difusión de la actividad desarrollada
por el servicio para la promoción de la Infancia, Adolescencia y Juventud del Cabildo de
Lanzarote.
Si el concursante finalmente no pudiera participar en el viaje se creara una lista de
participantes de reserva.

PARTICIPANTES
Pueden participar todas las personas físicas residentes en Lanzarote de entre 18 y 30 años, que
estén interesados en aprender, ampliar su responsabilidad con el medio ambiente y hacer nuevos
amigos.
Entre todos los concursantes del proceso de selección de Lanzarote conecta con Canarias se
elegirán a 10 participantes.

VALORACION
El comité evaluador estará compuesto por la empresa encargada de gestionar el proyecto, que
resolverá en un plazo máximo de 15 días.
Cada una de las fases de concurso tendrá el mismo valor sobre evaluación final.

CONTACTO
Para el envío de información y posibles dudas diríjase al siguiente email:
conectaconcanarias@gmail.com

ANEXO I.
Formulario de solicitud

Datos del participante:
Nombre:
Apellidos:
DNI:
Fecha de nacimiento:
Dirección:
Código postal:
Localidad:
Número de teléfono:
Correo electrónico:

Documentación a presentar:
-Solicitud cumplimentada,
-Fotocopia del DNI,
-Video de presentación.

En…………….., a……………. de………………. de 2019.

Firma

