
Inscripción

Todos los alumnos que se inscriban en este 23 Concurso
ONCE recibirán de regalo un punto de libro inspirado
en la gráfica de esta edición.

Sólo tienen que cumplimentar la Trajeta de Inscripción
que figura al pie de la carta que acompaña a este folleto
y enviarla en el sobre de respuesta, que no necesita sello.

En este sitio figura un formulario idéntico a la tarjeta que
han recibido, mediante el cual pueden hacer efectiva su
inscripción.

Llamando a este número de lunes a viernes, de 10 a 17
h., podrán formalizar la inscripción con mayor comodidad,
así como solicitar más información si lo desean.



El 13 de diciembre de 2008 la ONCE cumplirá 70 años. En todo
este tiempo se ha convertido en una organización única en el mundo.
Y es que ninguna otra entidad pública o privada alcanza el nivel
de prestación de servicios que la ONCE ofrece a sus afiliados:
enseñanza del braille, educación escolar, formación universitaria y
profesional, integración laboral, acceso a la cultura y a la práctica
deportiva, movilidad y autonomía personal... En definitiva, siete
décadas dedicadas a poner los medios para que se produzca la
deseada igualdad de oportunidades que las personas ciegas tanto
anhelamos.

Desde los inicios de la organización hasta hoy, han sido muchos
los que han dedicado su esfuerzo a desarrollar su labor social, con
un objetivo que reclama la solidaridad de todos: que las personas
con discapacidad visual alcancemos la plena normalización.
Precisamente, fruto de un ejercicio de solidaridad con las personas
con otra discapacidad distinta de la visual, se constituyó hace 20
años la Fundación ONCE.

Pero el mérito de quienes han impulsado la ONCE y su Fundación
no es el único que hay que reconocer. En nuestro empeño por ser
miembros de pleno derecho de la sociedad en que vivimos, las
personas ciegas o con otra discapacidad no hemos estado solas. Es
innegable que parte del mérito de lo que se ha conseguido hay que
atribuirlo a la sociedad española en su conjunto, que ha sabido
responder a las iniciativas que hacen posible nuestra labor social.

Por eso podemos afirmar que el hecho de que la ONCE cumpla 70
años y su Fundación 20 es un mérito de todos; un hecho que nos
permite mirar al futuro con ilusión por seguir compartiendo con
toda la sociedad nuestros proyectos.

Con esta idea hemos preparado esta nueva edición del Concurso
ONCE, que llega con dos propuestas de trabajo creativas, divertidas
y adecuadas al nivel de los escolares a quienes van dirigidas. Hay
una para Primaria y Educación Especial, y otra para ESO, Bachillerato
y FP,  y han sido escogidas por su idoneidad como vehículo para
que los participantes puedan manifestar su empatía, su capacidad
de identificarse con las personas discapacitadas y de compartir sus
sentimientos.

Inscriba a todos los alumnos de su centro y les estará dando una
magnífica oportunidad de ejercitar su creatividad en una de las
disciplinas con más carga creativa que existe hoy en día: la
comunicación publicitaria. Les esperamos.
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Están invitados a participar en el
Concurso ONCE todos los alumnos de
todos los cursos incluidos entre 3º de
Primaria y 2º de Bachillerato o de FP,
y los de Educación Especial.

QUE LOS PARTICIPANTES APRENDERÁN A REALIZAR
DE FORMA FÁCIL Y PASO A PASO

QUE PERMITIRÁ QUE LOS ANUCIOS PUEDAN
DAR LA VUELTA AL MUNDO

Para fomentar entre los escolares el trabajo en equipo y, por tanto,
el diálogo y la colaboración en la consecución de un fin común, el
Concurso ONCE sólo admite la participación en grupo. Los grupos
participantes han de tener de 3 a 5 componentes. Cada grupo inscrito
concursará en una de las siguientes categorías:

DE ELABORAR LOS TRABAJOS

Reglas del concurso
PARA LA POSTAL
ELECTRÓNICA

Participantes de primaria
y educación especial
(CATEGORÍAS A, B y F)

Participantes de ESO,
Bachillerato y FP
(CATEGORÍAS C, D y E)

Se les propone que creen una postal
electrónica que refleje o simbolice
la labor de la ONCE y su Fundación, y a
a vez demuestre empatía con las personas
discapacitadas.

Se les propone que creen un anuncio de
TV de 30 segundos que refleje la labor
social de la ONCE y su Fundación, y cuyo
mensaje demuestre su capacidad de
identificarse con las personas discapacitadas
y de compartir sus sentimientos.

Deberán presentarlo en forma de story board,
es decir, de una sucesión de viñetas.
En ellas se reflejarán las imágenes que se
hayan pensado para el anuncio, cada una de
las cuales ha de ir acompañada de los textos
necesarios para reflejar la parte de audio:
locuciones, sonido ambiente, música...
El trabajo podrá tener hasta 12 viñetas
de extensión.

El mensaje deberá estar construido con la
combinación de imagen y texto, o únicamente
por texto. Puede estar formada por una
sola “viñeta”. Pero puesto que su diferencia
con la postal tradicional es que permite
animaciones o movimientos, podrá
desarrollarse en más de una etapa, hasta
un límite de 3.

Reglas del concurso
PARA EL ANUNCIO
DE LA TELE

El trabajo de los participantes es absolutamente libre en cuanto a la técnica que ellos elijan
para realizarlo: dibujo, fotografía, collage, ilustración por ordenador, técnica mixta... No
obstante, deberán presentar el trabajo en papel, en el soporte que para ello recibirán todos
los grupos inscritos y que se especifica en la página XX de este folleto, para facilitar la tarea
de los jurados.

Dada la gran proliferación actual de medios para grabar imágenes (teléfonos móviles, cámaras
digitales) y editar vídeos (existen programas gratuitos en Internet), queremos animar a los
concursantes de las categorías C, D y E a rodar el anuncio que presentarán a concurso.
De hecho, realizar el trabajo que se pide en el concurso les ayudará a hacerlo mejor.
Y, ¿qué mejor manera de animarles que ofreciéndoles la posibilidad de exhibir su trabajo?
Por este motivo habilitaremos en YouTube, el sitio de Internet de vídeos compartidos más
exitoso en todo el mundo, un canal exclusivo para los participantes que acepten el desafío.
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Primaria

Educación
Especial

Eso

Bachillerato
y FP

Categoria F

Grupos de 3º y 4º
Categoria A

Categoria E

Grupos de 5º y 6º
Categoria B

Grupos de 1º y 2º
Categoria C

Grupos de 3º y 4º
Categoria D



Los 3 trabajos ganadores en las categorías
A, B y F de la fase nacional serán producidos

por la ONCE para ser utilizados como postales

electrónicas con el objeto de enviarlas por correo

electrónico para comunicar el mensaje creado

por los alumnos y para informar de la dirección

que se indica en la siguiente leyenda, que se

incorporará a las citadas postales, y que permitirá

visionar los vídeos realizados por los concursantes

de ESO, Bachillerato y FP.

Todos los alumnos que presenten
un trabajo a concurso y los profesores
que los hayan dirigido recibirán
un portaminas como recuerdo a su
participación en este concurso

Ganadores
de la fase provincial
Los alumnos y profesores ganadores en cada

categoría recibirán un reloj-calculadora de
sobremesa con la hora mundial.

Ganadores
de la fase autonómica
Los alumnos y profesores ganadores en cada

categoría recibirán un reproductor de MP4.

Los centros escolares de los ganadores serán

premiados con un reproductor/grabador de
DVD.

Mención especial para los
ganadores de la categoría F
Los alumnos ganadores recibirán una
vídeo consola.

Los profesores de los grupos ganadores recibirán

un telescopio con trípode.

Los centros escolares de los ganadores serán

premiados con un PC con equipamiento
periférico.

Ganadores
de la fase nacional
Los alumnos ganadores en cada categoría recibirán

una vídeo consola.

Los profesores de los grupos ganadores en cada

categoría recibirán un telescopio con trípode.

Los centros escolares de los ganadores serán

premiados con un PC con equipamiento
periférico.

Guía del profesor
Contendrá dos partes:

Profesores de primaria y de Educación Especial
Ofrecerá ideas para ayudarles a dirigir la tarea de sus alumnos, mediante la exposición de

un método fácilmente asimilable por parte de los alumnos. Además, contendrá ejemplos de

campañas de comunicación a través de Internet que reforzarán la explicación de dicho método.

Cada profesor inscrito recibirá un ejemplar.

Profesores de secundaria, bachillerato y FP
Aconsejará un método para que sea trabajado en clase y se realice el trabajo paso a paso.

Mostrará casos de campañas de TV de comunicación institucional, que es la que se solicita

en el concurso. Además, estos casos estarán comentados para facilitar su exposición en clase

a todos los profesores que lo deseen. Cada profesor inscrito recibirá un ejemplar.

QUE RECIBIRÁN TODOS LOS ALUMNOS Y PROFESORES
QUE SE INSCRIBAN PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO

Categorías A, B y C Manual del alumno
Informará de manera adecuada al nivel de comprensión de los escolares a quienes se dirige

acerca de la labor de la ONCE y de su Fundación. Y guiará a los concursantes paso a paso

en la realización de su trabajo. Cada alumno inscrito recibirá un ejemplar.

Categorías C, D y E Manual del alumno
Informará acerca de la labor de la ONCE y de su Fundación, y expondrá mecanismos de

creación publicitaria aplicables al trabajo que se propone a los concursantes (comunicación

institucional). De la primera parte podrán extraer el contenido de su mensaje y de la segunda,

ideas para darle forma. También contendrá un método que ayudarán a los concursantes a

elaborar su trabajo. Cada alumno inscrito recibirá un ejemplar.

A la vuelta de las vacaciones de Navidad,
todos los centros inscritos recibirán, gratuitamente y
sin compromiso, el siguiente material.

MATERIAL DE PARTICIPACIÓN
EN EL CONCURSO

DVD del concurso
Contendrá dos capítulos. El primero de ellos,

será de interés para los profesores y alumnos de

las categorías A, B y F. Contendrá ejemplos

comentados de postales electrónicas que puedan

servir de modelo para los concursantes. El segundo

capítulo, para las categorías C, D y E, será un

compendio comentado de spots publicitarios, en

el que primarán los de características o intención

similares al que se solicita para participar. Cada
profesor inscrito recibirá un ejemplar.

Lámina de presentación
para las categorías A, B y F
Puesto que ya se ha especificado que el trabajo

(postal electrónica) deberá tener hasta tres etapas,

presentará 3 viñetas de tamaño adecuado, para

que los concursantes puedan emplear las que

necesiten. Se puede utilizar bien para realizar

el trabajo directamente en ella o bien como

soporte en el que adherirlo. Cada grupo inscrito
recibirá un ejemplar.

Lámina de presentación
para las categorías C, D y E
Presentará 12 viñetas (extensión máxima del

story board), de las cuales los concursantes podrán

emplear las que deseen. Se puede utilizar bien

para realizar el trabajo directamente en ella o

bien como soporte en el que adherirlo. Cada
grupo inscrito recibirá un ejemplar.

Bases del Concurso
Explican con detalle la mecánica del Concurso,

los requisitos necesarios para participar, sus fases

y otros aspectos formales que se deberán tener

en cuenta. Cada profesor inscrito recibirá un
ejemplar.

Calendario del Concurso
Ayuda a los profesores a tener presentes en todo

momento las distintas fases del Concurso y a

planificar mejor el trabajo de los alumnos. Cada
profesor inscrito recibirá un ejemplar.

MATERIAL DIDÁCTICO
PARA EL ALUMNO

MATERIAL DIDÁCTICO
PARA EL PROFESOR

“Postal realizada por alumnos de Primaria y

Educación Especial participantes en el 24

Concurso ONCE. No te pierdas los vídeos

realizados por los participantes de ESO,

Bachillerato y FP. Visita

www.youtube.com/once“,
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