
. Dirección General de Asuntos Europeos
y Cooperación con el Estado

VICEPRESIDENCIA, CONS,EJERíA DE CULTURA
Y DEPORTE Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO

Comunidad de Madrid

RESOLUCiÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS EUROPEOS Y
COOPERACiÓN CON EL ESTADO POR LA QUE SE CONVOCA EL CONCURSO

"¿QUÉ SABES DE EUROPA?" CON MOTIVO DE LA CONMEMORACiÓN DEL DíA
DE EUROPA

Entre las competencias de la Dirección General de Asuntos Europeos y
Cooperación con el Estado se encuentran el seguimiento, estudio y divulgación del
derecho y las políticas comunitarias, así como la colaboración en la organización de
actividades formativas referidas a la Unión Europea y la coordinación de las
actividades relativas a la promoción de instituciones de la Comunidad de Madrid en la
Unión Europea.

La convocatoria del Concurso "¿Qué sabes de Europa?" se plantea como una
actividad de colaboración entre centros educativos y bibliotecas de la Comunidad de
Madrid en la labor de difusión de la Unión Europea en la Comunidad de Madrid.

En consecuencia y en uso de las competencias anteriormente mencionadas,
que me confiere el artículo 16.2 del Decreto 78/2009, de 27 de agosto, del Consejo de
Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Vicepresidencia,
Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno,

RESUELVO

Artículo Único:

Aprobar la convocatoria del concurso "¿Qué sabes de Europa?" que figura como
Anexo a la presente Resolución.

Madrid, 9 de febrero de 2012

EL DIRECTqR GENIJRAL DE ASUNTOS
EUROPEOSIY COOf\ERACIÓN CON EL
ESTADO,

Fdo. D. Borja Corominas Fisas.
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ANEXOI

CONVOCATORIA DEL CONCURSO "¿QUÉ SABES DE EUROPA?"

Primero. Finalidad y objeto.

Convocar el concurso escolar de preguntas relacionadas con la Unión Europea "¿Qué
sabes de Europa?" para el ejercicio 2012, con motivo de la celebración del Día de
Europa (9 de mayo) y con la finalidad de fomentar la dimensión europea de la
educación.

Segundo. Destinatarios.

Los destinatarios de este concurso serán los alumnos de sexto curso de Educación

Primaria residentes en cualquier municipio de la Comunidad de Madrid.

Tercero. Desarrollo del concurso.

1. La participación en el concurso se desarrollará por parejas.

2. El concurso se desarrollará en dos fases: una previa y una final.

3. La fecha límite para la realización de la fase previa se anunciará a los participantes
con la suficiente antelación por correo electrónico y por teléfono, y tendrá lugar en la
sede respectiva de cada participante.

Podrán ser sedes los centros que se encuentren en alguno de los supuestos recogidos
en el apartado nO5 y que comuniquen su deseo de participar en el concurso al Centro
de Documentación Europea de la Comunidad de Madrid. Las sedes participantes se
encargarán de la inscripción de los participantes en cada una de ellas.

4. La inscripción se realizará vía correo electrónico dirigido a europedirect@madrid.orq
antes del día 31 de marzo de 2012 y en ella se harán constar los siguientes datos:

- Nombre del Centro.

- Nombre y apellidos del responsable del Centro y teléfono y correo electrónico de
contacto.

5. Podrán ser sedes del concurso:

a) Las bibliotecas pertenecientes a la red de Eurobibliotecas de la Comunidad de
Madrid.
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b) Los centros de Información Europea Europe Direct establecidos en la Comunidad
de Madrid.

c) El Centro de Documentación Europea de la Comunidad de Madrid.

d) Todos los colegios de la Comunidad de Madrid donde se curse 6° de Educación
Primaria.

-

6. La pareja ganadora en cada uno de los centros que participe en la fase previa,
competirá en la fase final.

7. La fase final se desarrollará en una fecha en torno al Día de Europa (9 de mayo),
enmarcada en los actos de celebración de la Semana de Europa 2012, en un lugar
que se determinará por la Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación con
el Estado y se anunciará con antelación suficiente a los participantes inscritos en el
tablón de anuncios del 012 y de la Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y
Portavocía de Gobierno, sito en la calle Carretas nO4 de Madrid.

Si fuera necesaria la realización de fases de semifinal debido a un gran volumen de
participación, las fechas y lugares se anunciarán con suficiente antelación a los
participantes en dicho tablón.

8. En caso de dudas en la interpretación de esta convocatoria, éstas se resolverán de
la siguiente forma:

- Si son dudas acerca de la interpretación de la convocatoria, las resolverá el
Subdirector de Asuntos Europeos e Interregionales de la Comunidad de Madrid. Estas
dudas se plantearán mediante correo electrónico dirigido a europedirect@madrid.orq y
su respuesta será dirigida a las sedes participantes, siendo publicadas en el tablón de
anuncios del 012 y de la Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y
Portavocía de Gobierno, sito en la calle Carretas nO4 de Madrid.

- Si las dudas surgen durante la celebración de la fase previa en los diversos colegios,
se resolverán por los responsables designados al efecto en dichos centros.

- Si las dudas tienen lugar durante la celebración de la final, las resolverá el
Subdirector de Asuntos Europeos e Interregionales de la Comunidad de Madrid.

Cuarto. Temas de las preguntas

Las preguntas a realizar en cada sede versarán sobre temas relacionados con la
Unión Europea y se podrán responder utilizando Internet y/o todos o parte de los
fondos bibliográficos disponibles en las distintas sedes donde se celebrarán
respectivamente la fase preliminar y la final del concurso, según disponga el
organizador de dicha fase.
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Quinto. Los premios.

"

Los ganadores de los diferentes centros en la fase previa así como los finalistas del
concurso recibirán un regalo promocional proporcionado por los patrocinadores del
acto. Los premios se publicarán en el tablón de anuncios del 012 y de la
Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía de Gobierno, sito en la
calle, Carretas nO4 de Madrid, antes del inicio de la fase previa del concurso.
Asimismo, concluido el concurso, se publicará del mismo modo la relación de los
concursantes premiados.

-
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