CONCURSO NACIONAL 2018.
TÉRMINOS & CONDICIONES
SOBRE EL CONCURSO
Las Naciones Unidas han declarado 2011-2020 como la Década de Acción para la Seguridad Vial
con el fin de contribuir con una disminución en el número de muertes en las vías de todo el mundo. El
Decenio tiene como objetivo movilizar a los sectores y organizaciones públicas, privadas y de la
sociedad civil para que se comprometan a mejorar la seguridad vial en sus países.
El programa educativo de Renault "Seguridad y movilidad para todos" está entrando en su decimosexto
año. Hasta el momento, ha entrenado a más de 14 millones de jóvenes en todo el mundo.
El proyecto internacional "TUS ideas, TUS iniciativas" se inició en 2011. Involucra a muchas escuelas
de países seleccionados de todo el mundo que se comprometen en lograr cambios en su comunidad
con respecto a la seguridad vial y la movilidad sostenible.
Este año se realizará la versión nacional del Concurso en conjunto con varias empresas del
Comité Empresarial de Seguridad Vial (CESV). El colegio ganador participará en el Concurso
Internacional en su edición 2018-2019.
Los docentes están invitados a unirse a esta iniciativa nacional con sus estudiantes de grados 9º,
10º y 11 para desarrollar un proyecto participativo en el aula. El objetivo es permitir y animar a los
jóvenes a contribuir con la superación de algunos de los principales desafíos que enfrenta nuestra
sociedad. El proyecto está diseñado para inspirar a los estudiantes a pensar sobre los cambios que se
podrían generar para hacer las vías más seguras y más sostenibles, mejorando así nuestras vidas.
El programa está estructurado de tal manera que los estudiantes, al mismo tiempo que mejoran la
seguridad y la movilidad en su comunidad, también son educados para ser ciudadanos activos y
democráticos que actúan e inician el cambio.
Una serie de materiales educativos guía a los maestros en su trabajo en clase: se basa en un enfoque
de competencias de acción.
El trabajo con los estudiantes se estructura en dos pasos, ya que el proyecto invita a los jóvenes a:
1. Reflexionar sobre cuestiones clave relacionadas con la seguridad vial y la movilidad sostenible:
"Tus ideas"
2. Implementar una campaña de concientización en su escuela o comunidad: "Tus iniciativas"

La creatividad es un aspecto central del proyecto: promueve la participación estudiantil y el
pensamiento creativo, y los motiva a actuar para cambiar su comunidad.
Se invita a los docentes de todo el país a unirse al proyecto "TUS ideas, TUS iniciativas", utilizando
el formulario disponible en este sitio web.

CÓMO PARTICIPAR
El Concurso Tus Ideas Tus Iniciativas involucra una red de escuelas comprometidas en lograr cambios
en su comunidad con respecto a la Seguridad Vial y la Movilidad. Los docentes están invitados a
unirse a esta iniciativa nacional con sus estudiantes de grados 9º, 10º y 11 y desarrollar un
proyecto participativo en el aula.
El formato del concurso tiene un enfoque muy flexible, que se puede adaptar a diferentes contextos y
plazos en el aula. Este documento proporciona una descripción simple de los pasos que usted y su
clase pueden tomar para participar en la competencia.
Con la participación en la actividad el participante acepta la Política de tratamiento de datos personales
de GROUPE RENAULT, que puede ser consultada en www.renault.com.co, y otorga la correspondiente
autorización de tratamiento de datos para la finalidad de ser contactado para la entrega del premio.
Asimismo, se informa al participante que tiene los siguientes derechos:
•
Conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi información personal, así como el derecho a revocar
el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales.
•
Solicitar prueba de la autorización por mi otorgada, cuando la ley exija haberla obtenido
•
Ser informado, previa solicitud, sobre el uso dado a mis datos
•
Presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio, por infracciones, previo el
haber surtido el procedimiento legal para ello.
Dichos derechos están contemplados en la Ley 1581 de 2012 y en sus normas complementarias, y el
participante puede ejercerlos enviando un correo electrónico a servicioalcliente@renault.com, mediante
un escrito dirigido a la Carrera 49 # 39 sur – 100 (Envigado, Antioquia) o comunicándose al
018000519333.

1. Inscribirse en el formulario
Solo le tomará unos minutos, y puede hacerlo cuando haya decidido participar, incluso antes de haber
planeado su iniciativa, haciendo clic en “Inscríbete en Tus Ideas Tus Iniciativas” y completando el
breve formulario de registro. Recibirá en su correo las instrucciones para participar, proveniente de:
TUS ideas TUS iniciativas (tusideastusiniciativas@cesv.com.co)

2. Reflexionar sobre la seguridad vial y la movilidad sostenible: 'Tus ideas'
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Puede encontrar consejos y recomendaciones en las Guías para docentes, que presentan el enfoque
educativo participativo y cómo implementarlo en su escuela.
Luego, se le invita a trabajar con los estudiantes para reflexionar sobre cuestiones clave relacionadas
con la seguridad vial y la movilidad sostenible en el entorno inmediato de la escuela y / o en la
comunidad en general. El proyecto brinda sugerencias sobre cómo reflexionar sobre una serie de
cuestiones, entre ellas: Seguridad vial, Comportamientos arriesgados, Comportamientos
responsables, Actores de la prevención, Seguridad / seguridad vial para todos. Las ideas para
actividades con estudiantes sobre cada uno de estos temas están disponibles en las Unidades clave,
disponibles en esta página para su descarga.
Se les pide a los estudiantes que investiguen los temas de seguridad vial y movilidad en sus
comunidades y desarrollen sus propias conclusiones e ideas.
Puede compartir las ideas creativas de sus estudiantes en las redes sociales internacionales Your
Ideas, Your Initiatives: Facebook y twitter.
3. Elaboración e Implementación del Proyecto - 'Tus Iniciativas'
Para participar en el concurso, cada colegio deberá Implementar una iniciativa de concientización en
la escuela y / o la comunidad. Las actividades se pueden planificar de acuerdo con las necesidades
de cada clase.
El objetivo no es necesariamente cuantitativo. Debe dar prioridad a la idea y la iniciativa que mejor
responda a una necesidad o expectativa precisa y donde pueda hacer una (pequeña) diferencia. La
autenticidad y la participación genuina de los jóvenes son claves para el éxito de sus iniciativas.
Las ideas y recomendaciones sobre cómo desarrollar iniciativas se pueden encontrar en las guías
para el profesor.
Le invitamos a compartir las iniciativas de sus estudiantes a través de fotos, videos, etc. en las redes
sociales internacionales Your Ideas, Your Initiatives: facebook y twitter.

4. Presentaciones
Para participar en el Desafío Nacional, las clases participantes deben proporcionar una descripción
de las actividades que han emprendido como parte del programa. Esto incluirá una descripción del
trabajo en clase (ideas) y de la campaña (iniciativas) creada por los estudiantes, conjuntamente con
elementos creativos y materiales informativos que pueden darnos una idea de su implementación.
Fotografías, obras de arte, videos, contenido web y cualquier otro tipo de material visual serán muy
útiles.
Para enviar su participación, complete los campos y haga clic en el botón "Enviar".
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• Texto: entre 150 y 300 palabras para explicar TUS IDEAS (reflexiones) y TUS INICIATIVAS
(implementación)
• Incluir las fotos en una presentación de Power Point ó PDF que sintetice sus actividades
en máximo 10 diapositivas (tamaño máximo 30 MB).
• Si desea ingresar un video, debe ser un enlace Youtube y que no exceda una longitud
máxima de 3 minutos. Los videos no se pueden editar ni modificar una vez que se envían.
El concurso no se hace responsable por los contenidos de esta plataforma.
5. Soporte
En
caso
de
existir
alguna
tusideastusiniciativas@gmail.com .

duda,

pueden

enviar

un

correo

electrónico

a:

6. Validez de los proyectos
Las actividades pueden ser planeadas de acuerdo con las necesidades de cada clase. El tiempo
estimado para implementar el proyecto es de 6 semanas o 12 horas. Todo el material producido que
deseen presentar, y que cumpla con las condiciones expuestas, deberá ser recibido hasta el Jueves
15 de Noviembre de 2018, en la Web: http://www.cesv.com.co/tus-ideas-tus-iniciativas/.
1. Tus ideas (4 horas) - Reflexión
a. Sesión de lluvia de ideas (1 hora) – Identificar el problema en la comunidad que quieren
trabajar
b. Trabajo en grupos (2 sesiones de 1h) – Seleccionar método de investigación del problema y
definir cómo lo harán. Conducir la investigación (se pueden usar datos estadísticos, entrevistas,
encuestas, etc.).
c. Presentación de conclusiones (1 h)
2. Tus iniciativas (8 horas) - Implementación
a. Lluvia de ideas creativa en grupos (1 hora) – elegir la acción o acciones a llevar a cabo
b. Definición de tareas y equipos para desarrollar la iniciativa (1 hora)
c. Implementación (aprox. 6 horas)
Se le debe dar prioridad a la idea y a la iniciativa que mejor responda a una necesidad o expectativa
concreta y que pueda hacer una (pequeña) diferencia. El objetivo no debe ser necesariamente
cuantitativo. La autenticidad y participación genuina de los alumnos son claves de éxito para sus
iniciativas.
Al final del trabajo, presentarán en nuestra Web http://www.cesv.com.co/tus-ideas-tus-iniciativas/
Una descripción de su iniciativa junto con elementos creativos y material informativo que nos pueda dar
una idea de cómo ha sido implementada.
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Apoyo al Profesor
Para facilitar la implementación del proyecto en el aula, los profesores tendrán acceso a los siguientes
materiales de apoyo:
• Guía del docente: Describe el enfoque educativo y proporciona consejos y recomendaciones sobre
la forma de desarrollar el trabajo en el aula.
• Unidades clave: Los profesores cuentan con 8 unidades clave en temas relevantes que pueden ser
objeto de debate en el aula. Las unidades incluyen información relevante contextual, así como ideas
para las actividades de análisis para promover la reflexión y el debate (“Tus ideas”) e ideas prácticas
para actividades a desarrollar por los alumnos (“Tus iniciativas”).
• Cuaderno de seguimiento del alumno: Este documento anima a los estudiantes a mantener un
registro de todas las actividades, incluyendo la lluvia de ideas, la investigación y las acciones que
realizan. Se les proporciona instrucciones e ideas de la información que pueden incluir en su libro de
registro.
• Ejemplos de iniciativas internacionales de ediciones anteriores: Un sitio Web internacional está
disponible para conocer las iniciativas que los estudiantes de todos los países han desarrollado en los
años anteriores en la versión internacional del concurso. Las presentaciones ganadoras y finalistas
pueden ser una fuente de inspiración para sus alumnos: http://safety-mobility-for-all.com/yiyi/schoolstories *
*Favor tener en cuenta que las condiciones que se encuentran en esta página Internacional del Concurso son
diferentes a las de la versión nacional 2018 del concurso en mención, adaptada para Colombia.

Todas las contribuciones válidas serán elegibles para los premios. Las contribuciones se considerarán
válidas siempre que:
 Sean comprensibles.
 Demuestren que son serias y que se ha hecho un mínimo esfuerzo.
 Sean políticamente correctas y no insultantes.
 Cumplan con todos los requisitos establecidos en estas reglas de competencia.
El equipo de organización del concurso tendrá derecho a eliminar cualquier contribución que no cumpla
con los criterios anteriores.
7. Fecha límite de envío
Recuerde: Todo el material producido que deseen presentar, y que cumpla con las condiciones
expuestas, deberá ser enviado por medio de los formularios antes del Jueves 15 de Noviembre de
2018.
8. Criterios de selección
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Los ganadores del Concurso Nacional serán elegidos por un Jurado del Comité Empresarial de
Seguridad Vial (CESV).
Los ganadores serán seleccionados de acuerdo con los siguientes criterios:


Identificación del problema en la comunidad: Una descripción clara del problema
identificado en el plano comunitario. El nivel de análisis realizado por los alumnos a entender
el problema. Relación con la seguridad vial y movilidad.



Pertinencia del enfoque: Adecuación del enfoque y de los medios de comunicación elegidos
para transmitir mensajes. Forma y pertinencia del modo en que la iniciativa desarrollada por
los estudiantes se refiere a la seguridad vial y la cuestión de la movilidad en su comunidad.



Capacidad para transmitir el mensaje: La claridad y la eficiencia en la transmisión del
mensaje, invitación a reflexionar sobre los hábitos y estilo de vida de las personas y de la
comunidad.



Creatividad: Nivel de la innovación y la originalidad del enfoque propuesto.



Impacto: Impacto de la iniciativa en la comunidad local. Nivel de interés creado en las
personas de la comunidad.



Participación: Nivel de propiedad de las ideas/iniciativas por los alumnos.



Calidad de los materiales presentados en la Web: claridad en la presentación de las ideas e
iniciativas trabajadas y del proceso de trabajo, así como la calidad de los materiales adjuntados
como evidencias.

9. Premios
Las 3 primeras contribuciones ganadoras, del rango 1 al 3, serán premiadas con un portátil HP
240** Las otras 5 contribuciones finalistas, desde el rango 4 hasta el rango 8 recibirán una Samsung
Galaxy Tab.**
** Referencias premios:
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Serán descartadas y retiradas de la actividad, a criterio unilateral del Jurado del Comité Empresarial
de Seguridad Vial (CESV), las participaciones y participantes, que compartan contenido obsceno,
inmoral que vaya en contra de los principios de respeto o que se consideren inapropiados o atenten
contra la vida y la integridad del participante o de terceros. Estos podrán ser eliminados sin previa
notificación al participante.
b. Jurado del Comité Empresarial de Seguridad Vial (CESV), unilateralmente y a su criterio,
descartará y retirará de la actividad, a todo participante que cometa fraude, incumpla los presentes
términos y condiciones, o que intente hacerlo, o cuando existan elementos que permitan sospechar
que hubo fraude o incumplimiento de lo antes descrito.
c. Por la sola participación en esta actividad, el participante acepta en su totalidad los presentes
términos y condiciones, y se compromete a acatarlos completamente.
d. El participante, por el solo hecho de participar, acepta que Jurado del Comité Empresarial de
Seguridad Vial (CESV), es el organizador de la actividad y que todas sus decisiones serán
vinculantes, de obligatorio cumplimiento y definitivas.
e. El ganador, para recibir el premio, deberá cumplir con todos los requisitos aquí establecidos. En
caso de que la exclusión del participante se dé porque uno de los terceros que participan en la
ejecución de la actividad así lo determine, el ganador no será reemplazado.
Exención de Responsabilidad. Todos los premios se otorgarán "TAL CUAL". En caso de
intervención humana no autorizada, casos fortuitos, fuerza mayor, actos o regulaciones de cualquier
autoridad gubernamental o supranacional, guerra, emergencia nacional, accidente, incendio,
disturbio, huelga, cierres, actos de terrorismo, u otros eventos más allá del control de Jurado del
Comité Empresarial de Seguridad Vial (CESV), que puedan adulterar, evitar o perjudicar la
administración, seguridad, imparcialidad, o el desarrollo adecuado de la actividad, de modo que no
se pueda efectuar como fue planeada inicialmente, o que simplemente no se pueda llevar a cabo,
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entonces Jurado del Comité Empresarial de Seguridad Vial (CESV), se reserva el derecho de
cancelar, terminar o suspender la actividad, sin que se le pueda atribuir responsabilidad alguna a
esta última.
Acuerdo de las Reglas Oficiales de la actividad. Al participar en la actividad, cada individuo acepta
que las decisiones del Jurado del Comité Empresarial de Seguridad Vial (CESV), son las decisiones
finales y se vinculan en todos los asuntos relacionados con la actividad. La participación en la
actividad constituye un acuerdo total e incondicional del participante con respecto a estas Reglas
Oficiales. La obtención de un premio depende del cumplimiento de todos los requerimientos aquí
dispuestos.
Derechos de Publicidad. Excepto que la ley lo prohíba, al participar en la actividad y/o al aceptar un
premio, cada participante acepta que el Jurado del Comité Empresarial de Seguridad Vial (CESV),
pueda utilizar su nombre, información biográfica, fotos y/o imágenes, voz grabada, imágenes en
videos, así como declaraciones, para los propósitos de promoción, mercadeo, comercio, anuncios
y publicidad, en algún momento o en todo momento, en todos los medios de comunicación
actualmente conocidos o en adelante descubiertos, a nivel mundial, incluyendo pero sin limitarse a
medios impresos, televisión, radio, o internet, sin previa notificación, revisión o aprobación, y sin
compensación adicional alguna. Los participantes deberán firmar el documento que les presente
para estos efectos. Sin dicho documento firmado, no podrán recibir el premio.
Exoneración. Al participar en la actividad, los participantes y sus acompañantes aceptan liberar y
mantener indemne a las Entidades de la Actividad, a sus afiliados y subsidiarias respectivas, y
compañías relacionadas, a sus agencias de publicidad o promoción, y a sus agentes
(colectivamente, los "Exonerados") de y contra todas las reclamaciones de cualquier clase,
acciones legales, judiciales o extrajudiciales, solicitudes de conciliación, amigable composición, o
cualquier otro mecanismo de resolución de conflictos, (interpuestas por cualquier persona, sin
limitación alguna) daños, perjuicios u obligaciones (sufridos o reclamados por cualquier persona,
sin limitación alguna) derivados de, o relacionados con, todo o parte, directa o indirectamente, de
la participación o incapacidad de un participante y/o acompañante para participar en la Actividad,
de la violación de cualquier participante o acompañante de estas Reglas Oficiales; de la aceptación
de la Actividad por parte del participante o de su acompañante, y de cualquier aceptación,
utilización, o uso indebido del participante o acompañante sobre alguno de los premios otorgados
en la presente actividad, o cualquier otra actividad relacionada, sin limitación alguna.
El premio no es intercambiable por dinero ni por ningún otro premio. Si terceros le solicitan dinero
para participar, absténgase de darlo, ya que Jurado del Comité Empresarial de Seguridad Vial
(CESV), en ningún momento exigirá dinero para participar en la actividad. El premio no es
transferible a terceros, ni redimible en dinero en efectivo ni es acumulable con cualquier otro premio,
beneficio o promoción.
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Ley Aplicable. Cualquier disputa que surja de, o esté relacionada con la Actividad, será resuelta en
todos los aspectos por las leyes colombianas.
Información y Comunicaciones. Para más información sobre la Actividad, podrá comunicarse al
correo: tusideastusiniciativas@gmail.com
A todos los concursantes se les enviará un certificado digital de participación a través del correo del
docente.

10. Notificación de los ganadores
Los ganadores serán notificados por teléfono y correo electrónico después de la tercera semana de
Noviembre de 2018.
Los ganadores también se anunciarán en el sitio web del concurso Nacional “Tus Ideas Tus Iniciativas”
del Comité Empresarial de Seguridad Vial (CESV).

11. Derechos y permisos
Los participantes tienen todos los derechos y permisos necesarios relacionados con los textos,
fotografías y películas utilizadas para participar en esta competencia y garantizan que nada impide su
participación en el Concurso y el uso de sus proyectos por parte del equipo organizador de acuerdo
con las disposiciones establecidas en este documento. Los participantes certifican que su contribución
no está sujeta a la protección de derechos de autor y, como tal, se puede difundir libremente en relación
con el programa Seguridad y Movilidad para todos y con este concurso en el marco del Comité
Empresarial de Seguridad Vial (CESV).
Por lo tanto, los participantes garantizan a los organizadores contra todos los reclamos o acciones que
puedan presentarse en cualquier instancia en relación con el ejercicio de los derechos otorgados para
esta competencia. Los participantes certifican que están en posesión de todas las aprobaciones
necesarias de cualquier persona involucrada directa o indirectamente en la producción de contenidos
del proyecto del concurso, incluidos escritores, actores, autores, artistas de la música, diseñadores
gráficos, fotógrafos y desarrolladores, y para cualquier otra parte involucrada en la creación o
realización de los proyectos.
Esto incluye una autorización de los padres para el uso de la imagen de todos los menores de
edad que aparecen en el proyecto. Por lo tanto, los organizadores tendrán todos los derechos para
publicar las imágenes de todos los participantes en el sitio web de Seguridad y movilidad para todos,
del Concurso Tus Ideas Tus Iniciativas del Comité Empresarial de Seguridad Vial (CESV) o en las
páginas de redes sociales de Your Ideas Your Initiatives.
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12. Fuerza mayor
En caso de fuerza mayor o si las circunstancias lo exigen, los organizadores se reservan el derecho de
modificar estas reglas, posponer o cancelar el concurso.
13. Aceptación de las reglas
La participación en este concurso implica la plena aceptación de estas reglas en su totalidad, incluidas,
cuando sea necesario, las enmiendas y adiciones.

RESUMEN PASO A PASO:
1. El docente debe inscribirse para participar con su clase (FORMULARIO #1) y
recibirá en su correo las instrucciones para participar, proveniente de: TUS ideas TUS
iniciativas (tusideastusiniciativas@cesv.com.co)

2. Reflexionar sobre la SEGURIDAD VIAL en su colegio o comunidad: Tus ideas (Ver
Instrucciones)
3. Estudiar los recursos disponibles:
• Guía del docente
• Unidades clave
 Cuaderno de seguimiento del alumno
4. Elaboración e Implementación del Proyecto: Tus iniciativas (Ver Instrucciones)
5. Una vez te inscribas en el Punto 1, recibirás un enlace vía correo electrónico para
inscribir directamente el Proyecto (FORMULARIO #2)
a. Nombre de la Institución Educativa
b. Nombre del Docente
c. Nombre del Proyecto
d. Texto: entre 150 y 300 palabras para explicar TUS IDEAS (reflexiones) y TUS
INICIATIVAS (implementación)
e. Presentación Powerpoint o PDF: máximo 10 Diapositivas y máximo 30 MB
f. Opcional: Enlace video YOUTUBE : máximo 3 minutos
a. Adjuntar Autorización firmada por los padres de familia para el uso de la
imagen de todos los menores de edad que aparecen en el proyecto
(Autorización Padres de Familia)
b. Hacer click en el botón “Enviar”
6. Fecha límite de presentación Proyectos: Jueves 15 de Noviembre de 2018
7. Anuncio de los Proyectos Ganadores: después de la tercera semana de Noviembre
de 2018.
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RENAULT es y seguirá siendo propietarias de todos los derechos de propiedad intelectual y/o industrial, así como
de toda la información que se facilite o a la cual tengan acceso los participantes en virtud del desarrollo del
concurso. La participación en el concurso no implica ninguna licencia o traspaso de tecnología o derecho de uso
de dichos derechos e informaciones sobre marcas o signos distintivos de RENAULT ni del concurso.
Todos los materiales, fotografías o documentos desarrollados en virtud del presente concurso por sus
participantes, incluyendo entre otros los informes, fotografías, iniciativas, documentos son propiedad de
RENAULT.
Todos los recursos están disponibles en la página de Internet del COMITÉ EMPRESARIAL DE SEGURIDAD
VIAL (CESV):
•
http://www.cesv.com.co/tus-ideas-tus-iniciativas/
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