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Mi Credencial Scout

Debido al éxito cosechado en los años anteriores, vuelve a convocarse este

concurso mediante el que escogeremos la imagen para renovar la

credencial scout del año 2020. Queremos haceros partícipes de este

proceso y que podáis proponer la imagen que nos acompañe durante todo

este año.

Es necesario que la imagen no sea oscura. Debemos tener en cuenta que la

información que contiene la credencial debe poder leerse sin dificultad. 

La imagen debe ser apaisada, puesto que el formato de la credencial es horizontal. 

En el caso de que aparezcan personas en la fotografía, el gruposcout debe contar

con la autorización de derechos de imagen de estas. 

En las imágenes y dibujos que aparezcan scouts con el uniforme, deberá utilizarse el

oficial, quedando  exenta la uniformidad extraoficial o desfasada (como por

ejemplo,el uso de camisas). 

Las imágenes presentadas (fotografías y dibujos) deberán ser inéditas, no

aceptándose otras que ya hayan sido presentadas a otros concursos de ASDE o

expuestas con anterioridad en diversas plataformas digitales o presenciales. 

Se podrá presentar una obra por persona, pero sólo se admitirá una ficha por grupo

scout. Es decir, será el grupo scout el encargado de remitir la ficha de inscripción

con una relación de todas las obras presentadas por las secciones o componentes

del grupo participantes. 

Las fotografías y dibujos se enviarán en formato digital con una resolución de

300ppp y un peso máximo de 5MB. El formato de la imagen debe ser .jpg,

quedando exentos el resto de formatos (RAW, PNG...)

Bases



Temática y Criterios de valoración

Este año la temática escogida será la de "CEREMONIAS", entendiéndose

como ceremonias las siguientes actividades dentro del escultismo:

promesas de sección, pases de sección, tribus indias, ceremonias propias de

las secciones (consejos de roca, cortes de honor, investiduras...),

imposiciones de nudos o insignias a nivel personal (nudos gillwell, insignias

de madera, torreones, etc), esto son sólo unos cuantos ejemplos, en este

concurso tiene cabida cualquier ceremonia realizada en vuestro grupo.

 

Se valorará la imaginación, emotividad y creatividad a la hora de expresar

mediante un dibujo o fotografía este sentimiento. 

Plazo de entrega
La fotografía o dibujo será enviada de forma digital a la dirección

murcia@scout.es completando los datos de la ficha adjunta con el visto

bueno del coordinador del grupo scout. 

 

El último día para la recepción de material gráfico será el día 14 de

diciembre de 2019. Una vez pasada esa fecha, los trabajos enviados serán

descalificados automáticamente. 

 

Premios
El ganador del concurso recibirá un proyector portátil de alta gama para que

podáis realizar cinefórums y visionados en vuestras actividades scouts. 

Además por participar cada grupo scout recibirá su diploma acreditativo.

 

Elección de la credencial
El jurado estará compuesto por el Equipo de Comunicación de la

Federación Scout de Exploradores de Murcia y por el equipo federal

completo de la misma. 

 



Derechos de autor y condiciones de
participación

El concurso respetará la autoría de todas las imágenes, si bien la

presentación de una obra conllevará a la cesión de los derechos de

reproducción, distribución y comunicación pública a la organización para

fines promocionales o futuras campañas de la Federación Scout

Exploradores de Murcia. 

 

Las personas participantes responderán de la propiedad total de las

fotografías presentadas en los términos legales citados en el texto

refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, garantizando la titularidad y

carácter original de las obras. 

 

Todas las personas que aparezcan en las imágenes presentadas deberán

tener firmada la concesión de derechos de imagen al grupo scout y a la

Federación Scout Exploradores de Murcia, tal y como se proyecta en la Ley

Orgánica de Protección de Datos. 

 

 

La participación en el concurso supone la aceptación de las bases y la

conformidad absoluta con las decisiones del jurado. 

 

 

Cualquier envío que no se ajuste a las bases o no cumplimente

debidamente los datos del formulario habilitado para el envío de

fotografías será descartado. 

 

 




