
 

 
 

I CERTAMEN “PONTE EN MI LUGAR” 
 
 Con motivo del Día Nacional de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad que tiene 

lugar el 3 de mayo, la Asociación de Discapacitados “Frasquito Espada” AMFE, convoca el I CERTAMEN 

“PONTE EN MI LUGAR”, destinado a favorecer la concienciación y la empatía hacia las personas con 

discapacidad. 

BASES 

 

1. Pueden participar los alumnos de educación primaria de cualquier colegio de la localidad de Lucena 

(incluidas las pedanías de Jauja y las Navas). 

 

2. El trabajo consistirá en la realización de cualquiera de las siguientes manifestaciones artísticas: 

dibujos,  poesía,  narración o cuento, y deberá abordar el tema de la discapacidad.  

Los trabajos deberán realizarse en el aula y ser producto de su reflexión personal. 

El profesorado responsable de esta actividad seleccionará los textos y presentará al jurado los mejores según 

su criterio.  

 

3. El tema de los trabajos consistirá en plasmar la realidad de las personas con alguna de las siguientes 

discapacidades.  

 

Discapacidad auditiva (falta de audición) 

Discapacidad visual (falta de visión) 

Discapacidad física (movilidad reducida) 

Discapacidad cognitiva (ausencia de compresión) 

 

4. Los trabajos se presentarán en formato Din A4, con una extensión máxima de 3 folios, sin nombre 

con un número adjudicado por el profesor responsable del grupo y el curso en el que se encuentra el 

alumno.  

 

5. Los trabajos serán entregados al coordinador intercentros o director del Colegio, el cual los presentará 

al jurado que estará compuesto por miembros de la comunidad educativa y de AMFE. 

 

6. Se establecerán dos fases. 

 

1ª FASE ESCOLAR. 

 

- Plazo de realización de trabajos será del 17 de febrero al 13 de marzo. 
- Plazo de valoración de los trabajos del 16 de marzo al 17 de abril   
- De cada Centro se elegirán, a dos premiados por categoría de entre todos los trabajos presentados 

en cada Colegio, los cuales pasarán a la fase final que tendrá lugar el día 08 de mayo.  
 

2ª FASE FINAL 

 

De entre los 2 trabajos elegidos por cada centro y categoría, se premiarán a los 3 mejores, 

otorgando un primer, segundo y tercer puesto por categoría de toda la ciudad.  

La entrega se realizará el día 08 de mayo.  



 
 

7.  El tribunal evaluador estará formado por el siguiente personal. 

 

1ª FASE ESCOLAR. 

 

1. miembro de la Asociación AMFE (coordinador). 

1. miembro del gabinete pedagógico de AMFE. 

1. Miembro del profesorado del colegio. 

1. Miembro del Ampa del colegio.  

 

2ª FASE FINAL. 

 

1. miembro de la Asociación AMFE (coordinador). 

1. miembro del gabinete pedagógico de AMFE. 

1. miembro del profesorado del colegio. 

1. Miembro de la Asociación de Ampas de Lucena. 

1 representante del Excmo. Ayto. de Lucena 

  

8.  La entrega de los premios se realizará el día 8 de mayo en el Auditorio de Lucena. 

 

9.  La participación en el certamen supone la aceptación total por los participantes de las bases así como 

la autorización por parte del autor, de la utilización de su nombre y obra para la difusión de todo tipo 

de comunicación vinculada al certamen, así como la publicación de la obra. 

  

10.  La organización del certamen se reserva el derecho de modificar los plazos y fechas establecidas en 

las presentes bases y condiciones. Cualquier cambio será comunicado oportunamente. 

 

11. La Asociación AMFE, hará una donación de material deportivo al centro educativo donde haya más 

participación teniendo en cuenta la relación número de niños escolarizados en el centro con el número 

de participantes del mismo en el certamen 
 


