II CONCURSO TAKE OFF

La Fundación Altum organiza dentro del Proyecto Estudio&Coaching, iniciado en el año 2015
con distintas asociaciones juveniles andaluzas y extremeñas, el II Concurso de Take Off
dirigido a chicas de Educación Primaria y Secundaria.

BASES DEL CONCURS0 TAKE OFF_2018
PRIMERA. - OBJETO DE LAS BASES
1.- La Fundación Altum convoca el II Concurso de Take Off de ámbito interregional
(Andalucía y Extremadura) entre alumnas participantes del Proyecto de Estudio&Coaching.
2.- El Concurso tiene por objeto:
- Fomentar las destrezas y habilidades intelectuales desarrolladas en los Talleres Take
Off.
- Promocionar el éxito escolar.
- Avanzar en innovación respecto de las metodologías educativas: que aprendan
divirtiéndose.
- Favorecer la motivación en la formación académica, científica e intelectual de las
chicas.
- Fomentar la igualdad de oportunidades incorporando la perspectiva de género a la
actividad educativa.

3.- Los participantes competirán en grupos de 4 a través de pruebas sobre las distintas
destrezas: oratoria, cálculo mental, razonamiento lógico, expresión escrita, atención,
memoria, comprensión y velocidad lectora, y creatividad.
4.- Celebración del concurso:
- Fase eliminatoria. Sábado 17 de febrero de 2018, a las 10:00h.
- Fase final. Sábado 17 de marzo de 2018, a las 10:00h.
* Sede aún por confirmar.

SEGUNDA.- PARTICIPANTES
1.- Podrán participar alumnas pertenecientes a cualquier Centro Educativo Público,
Concertado o Privado, de los cursos de las dos categorías señaladas en el apartado siguiente,
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siempre que se inscriban a través de alguna de las asociaciones juveniles de Andalucía y
Extremadura con las que la Fundación Altum colabora. La participación será por grupos de
cuatro alumnas por categoría.
2.- Categorías de participación:
• Categoría Infantil: Alumnas de 5º y 6º EP.
• Categoría Juvenil: Alumnas de 1º y 2º ESO.

TERCERA.- INSCRIPCIÓN
1.- Cada Asociación podrá inscribir un número ilimitado de grupos por Categoría. No se
permitirá la inscripción de grupos que no vayan avalados por una Asociación.
2.- El plazo de inscripción en el Concurso es del 20 de noviembre de 2017 al 14 de enero de
2018, ambos inclusive. No se admitirá ninguna inscripción fuera de plazo.
3.- La inscripción se realizará a través de la plataforma web de la Fundación Altum,
http://fundacionaltum.org/concursotakeoff/, abierta a tal efecto a partir de la fecha
señalada.
4.- El precio por alumna es de 2 € para las asociadas y 5 € para las no asociadas. Cada
Asociación es la responsable de hacer llegar a la Fundación - antes del último día de plazo
para la inscripción - el dinero de cada una de las chicas inscritas a través de su Asociación. No
se admitirá ninguna inscripción de la web de la que no se haya abonado el pago en la fecha
indicada. Se realizará por transferencia en el numero de c/c LA CAIXA 2100 2320 5602 0018
5916 o en metálico en la Fundación.
5.- Si por causas de fuerza mayor, a una concursante le es imposible acudir al Concurso,
podrá ser sustituida por otra, previa consulta y aceptación por parte de la Organización, que
dará las instrucciones precisas para proceder a la inscripción del nuevo miembro. Siempre y
cuando sea en un plazo de 10 días antes del concurso.

CUARTA.- PREMIOS Y DOTACIÓN
1.- Un premio de 400 € a la Categoría Infantil (EP). El premio será distribuido en partes
iguales entre los 4 participantes del grupo.
2.- Un premio de 600 € a la Categoría Juvenil (ESO). El premio será distribuido en partes
iguales entre los 4 participantes del grupo.

f u n d a c i ó n

A l t u m

C/ Beatriz de Suabia 58B - 41005 SEVILLA NIF G41878695 - Tino 955947495 - e-mail: consultora@fundacionaltum.org

II CONCURSO TAKE OFF
QUINTA.- JURADO
1.- Estará compuesto por:
- Una persona del Patronato de la Fundación Altum que actuará como Secretario/a.
- Profesionales de la Pedagogía o la Educación.

SEXTA.- COMUNICACIÓN Y ENTREGA DE PREMIOS

1.- El Jurado elevará propuesta de Resolución a la Dirección Ejecutiva de la Consultora de la
Fundación Altum con los nombres de las ganadoras de los premios, el mismo día del
Concurso.
2.- La concesión de los premios se realizará por Resolución de la Dirección Ejecutiva de la
Consultora de la Fundación Altum y serán entregados el mismo día del concurso.
3.- Todos los alumnos que participen en el concurso, obtendrán un diploma acreditativo de
su participación en el mismo.

SÉPTIMA.- PUBLICIDAD DEL CONCURSO
1.- La Fundación Altum realizará la promoción y publicidad del concurso a través de los
medios que considere más adecuados. Para solicitar información adicional sobre el concurso
escolar, se pueden dirigir al apartado Contacto de Fundación Altum o, en las direcciones y
teléfonos que se encuentran en el portal de la Fundación Altum.

Fundación Altum
Calle Beatriz de Suabia nº 58B; 41005 Sevilla
Teléfono: 955 947495 / 619 529494
Personas de contacto: Carolina Campos y Lucila Oses
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