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CONCURSO:  
 “PROMOVIENDO COMUNIDADES Y ENTORNOS SOSTENIBLES 

AÑO 2018” 
 

Desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de Las Palmas te hacemos llegar esta propuesta para 
que entre todas y todos seamos partícipes en iniciativas que buscan hacer cada vez más visible 
el potencial que tiene esta profesión en la transformación social, en la mejora de la calidad de 
vida de las personas y en la defensa de los derechos humanos. 
 
Para ello te pedimos que compartas con nosotros lo que es para ti el Trabajo Social enmarcado 
en el lema de este año del Día Mundial del Trabajo Social: “Promoviendo comunidades y 
entornos sostenibles”. 
 
Te animamos a que participes en esta propuesta a través de una fotografía o un dibujo, 
apoyados con alguna frase. 

 
¿Quién puede participar?  

 Estudiantes de Trabajo Social la ULPGC de los cursos de primero, segundo, 
tercero y cuarto de la modalidad presencial y a distancia.  

 Pueden presentarse propuestas a nivel grupal (de no más de 5 personas) o 
individual. 

 Se pueden presentar hasta dos propuestas por persona o grupo. 
 
¿Cuál es el plazo y la forma de presentación?  

 El plazo máximo de presentación será hasta el día 12 de marzo de 2018, 
inclusive.  
 

 La forma de presentación será a través del siguiente correo electrónico del 
Colegio Oficial de Trabajo Social: universidad@trabajosocialcanarias.org   
 

 Los correos electrónicos deben remitirse con los siguientes datos: 
o Nombre y apellidos de la persona concursante o concursantes y 

portavoz del grupo, en su caso. 
o Curso de Trabajo Social en el que está estudiando 
o Dirección de correo electrónico de contacto del portavoz de grupo o 

persona concursante 
o Teléfono de contacto 

 
Proceso de selección de la imagen/dibujo ganador 
 
La primera selección de imágenes será realizada por la Comisión de Universidad del 
Colegio de Trabajo Social. Dicha Comisión, de entre todos los trabajos recibidos, elegirá 
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una imagen o dibujo por curso. Esta imagen/dibujo será la representante finalista de 
dicho curso. 
 
La selección de los trabajos finalistas se realizará el 15 de marzo de 2018. Los criterios 
de evaluación serán la creatividad, la calidad y el nivel de concordancia y relación con 
el lema del Día Mundial del Trabajo Social. Esta selección será a discreción absoluta de 
la comisión y su fallo será definitivo e inapelable. 
 
El próximo 20 de marzo, Día del Trabajo Social, en el marco de las Jornadas que se 
están organizando junto con la Universidad, serán presentados por sus respectivos 
autores los trabajos finalistas. 
 
Tras la presentación de dichos trabajos, se realizará una votación entre los asistentes 
para elegir la imagen ganadora de este concurso. 
 
¿Cuál es el premio? 
  
La publicación de la imagen en los distintos canales de comunicación de los que 
dispone el Colegio, así como su difusión a todos los Colegios de Trabajo Social de 
España y al Consejo General del Trabajo Social. La imagen también tendrá un 
reconocimiento en el Acto Institucional del Colegio de este año. 
 
Bases de participación: 

- Los trabajos serán genuinos y realizados por quienes lo presentan, no 
habiéndose presentado a ningún concurso similar ni haber sido publicado 
anteriormente. 

- Las personas participantes aceptan ceder total y gratuitamente los derechos 
para el uso y/o difusión de su trabajo para los fines del Colegio. 

- El concursante tiene la autorización y/o permiso de las personas que aparecen 
en los trabajos presentados, recayendo sobre el autor toda responsabilidad 
relacionada con la intimidad. Se debe contar con permiso expreso de 
madres/padres si aparecen menores de edad. 

- El Colegio se reserva el derecho de rechazar las imágenes cuyo contenido 
pudiera resultar ofensivo o inapropiado. 

- El dibujo y/o imagen, deberá ser enviado en formato jpg. 
 

¿En qué consiste el premio?  

La publicación de la imagen en los distintos canales de comunicación de los que 
dispone el Colegio, así como su difusión a todos los Colegios de Trabajo Social de 
España y al Consejo General del Trabajo Social. También se realizará un 
reconocimiento público la/s persona/s en el Acto Institucional del Colegio 2018. 
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