BASES XXVII CONCURSO DE RADIO “CONOCE ANDALUCÍA”
El Centro de Iniciativas Juveniles Box, en su afán de promover la CULTURA
ANDALUZA, convoca el XXVII CONCURSO DE RADIO “CONOCE ANDALUCÍA”
con las siguientes bases:
1.- EL CONCURSO ESTÁ DIRIGIDO A:
Alumnos de 4º de secundaria de todos los Institutos y Centros de Secundaria de Chiclana.
2.- TEMAS:
El concurso versará sobre preguntas de Ciencias Naturales, Lengua y Literatura, Geografía e
Historia, Cálculo Mental, Chiclana, Deportes, Actualidad y Música.
* Las preguntas sobre Ciencias Naturales, Geografía e Historia y Lengua y Literatura
están contenidas en el banco de preguntas.
3.- CONTENIDO:
Cada grupo estará formado por 3 alumnos, dirigidos por un profesor. Habrá además un
alumno de reserva que puede entrar a concursar al comenzar un nuevo bloque de preguntas,
o al salir la pregunta roja.
Cada Centro podrá presentar un grupo.
Cada grupo deberá tener un portavoz para responder a las preguntas.
Las decisiones de la organización serán inapelables.
Sólo se darán por válidas las respuestas que aparecen en el banco de preguntas, no otras aún
siendo válidas.
4.- DESARROLLO: El concurso constará de dos fases:
– Fase preliminar: será a doble vuelta, compitiendo entre si todos los grupos participantes
a la vez, pasarán a la semifinal los cinco grupos que al finalizar las dos vueltas consigan
mayor puntuación sumando los puntos conseguidos en ambas.
– Semifinal: los cinco grupos con mayor puntuación en la fase preliminar participarán a
una sola vuelta.
– Fase final: participan los tres grupos que obtengan mayor puntuación en la semifinal.
En caso de empate, habrá un desempate tanto para pasar a la semifinal como a la final.
Este consistirá en la realización de una pregunta de cada bloque excepto actualidad
pasando a la final el que más puntos obtenga tras la suma de todas las preguntas
acertadas. En caso de seguir el empate se eliminará para la final el primero que falle.

–

Se harán un total de 15 preguntas a los grupos que deberán ser contestadas por escrito.
Los temas sobre los que se basarán dichas preguntas son:
– Ciencias Naturales
2 preguntas
– Lengua y Literatura
2 preguntas
– Geografía e Historia
2 preguntas
– Cálculo Mental
1 pregunta
– Pregunta Roja
2 preguntas
– Deportes
2 preguntas
– Actualidad
1 pregunta
En el apartado de actualidad, se incluirán preguntas relacionadas con
noticias sobre nuestra Comunidad que aparezcan en la prensa de la
semana anterior a la realización del programa (de lunes a domingo). Se
dará por válida la respuesta que aparezca en la prensa y no otra)
– Música
3 preguntas
En el apartado de música, se reproducirá: un tema en español de música
pop de los que habitualmente suenan en los programas de Radio Chiclana,
se deberá acertar bien el grupo o solista que interpreta la canción; un
fragmento de flamenco para acertar el estilo de entre los siguientes palos:
alegrías, bulerías, fandangos, tanguillos, rumbas, colombianas y tangos);
un fragmento de Carnaval (pasodoble o cuplé de alguna chirigota o
comparsa) de los años 2015 y 2016 (esta pregunta tendrá un valor de 3
puntos en el caso de que acierten si se trata de pasodoble o cuplé, así
como 3 puntos más, si responden correctamente a qué chirigota o
comparsa pertenece el fragmento)

Los concursantes dispondrán de 20" para contestar a las preguntas, para las de
cálculo mental contarán con 30". Lo harán por escrito para posteriormente enseñar la
respuesta.
La mismas preguntas se realizarán a todos los Centros.
Cada pregunta acertada tendrá un valor de 3 puntos.
La duración del concurso será de 1 hora aproximadamente en las siguientes fechas: 7
y 20 de febrero (fase preliminar); 7 de marzo (semifinal). El horario de comienzo de la fase
preliminar y semifinal será a las 11'30 horas. La final se efectuará en el Teatro Moderno el
día 14 de marzo de 2.018 a las 11'00 horas.
El desarrollo del concurso se llevará a cabo con los alumnos presentes en el lugar
donde se determine no permitiéndose la participación de estos sin su presencia a través de
otros medios.
5.- PLAZOS:
El plazo para comunicar la participación estará abierto hasta el 24 de noviembre de 2017,
de lunes a viernes de 9 a 13'30 horas. La inscripción se hará por escrito según modelo
facilitado, incluyendo los datos de los participantes y del profesor responsable del grupo. Se
entregará en mano o por correo electrónico a la siguiente dirección: juventud@chiclana.es

6.- PREMIOS:
Los participantes clasificados en 1º, 2º y 3º lugar, recibirán los siguientes premios:
- 1º premio: 360 euros a repartir entre los 4 alumnos
300 euros para el Centro ganador
60 euros para el profesor responsable
- 2º premio: 240 euros a repartir entre los 4 alumnos
- 3º premio: 180 euros a repartir entre los 4 alumnos
Participar en este concurso supone aceptar todas las bases anteriormente expuestas.
Chiclana de la Fra. Septiembre 2017

