Bases para el concurso
“Buscamos nombre para nuestra radio”
El presente concurso se diseña y pone en marcha con el objetivo de encontrar un nombre para la radio
joven local que parta de los y las vecinas del pueblo. De esta manera pretendemos tres objetivos:
1. que todos los y las vecinas que lo deseen puedan implicarse en la construcción del proyecto de la
radio desde su comienzo
2. difundir al máximo la existencia de una radio local comunitaria liderada por jóvenes en la que
cualquier persona del pueblo, adulta o niña, puede participar.
3. Difundir también los valores de inclusión y diálogo que son la base de este proyecto de
comunicación.
Podrán participar todos los y las vecinas de Numancia de La Sagra sin límite de edad.
El concurso, que tendrá como premio ver una idea propia plasmada en un proyecto real, se estructura en
dos fases.
Fase 1: Propuestas de nombres (del 1 al 23 de noviembre 2014)
En ella podrán participar todas las personas que lo deseen proponiendo tantos nombres como deseen.
Las propuestas de nombres se podrán realizar de tres maneras:
• en las urnas que se situarán en los colegios, el instituto, el ayuntamiento y el centro joven. Cuando
dejes tu papeleta no te olvides de escribir claro e incluir una forma de contacto (tlf o e-mail para
los adultos, grupo-clase de referencia para niños/as). Así, si tu propuesta es la ganadora,
podremos contactarte y hacerte una entrevista radiofónica!!!!

•

A través del correo electrónico: radioven.numancia@gmail.com

•

En las entrevistas que los y las jóvenes ahora mismo relacionados con la radio realizarán en el
pueblo. ¡No dejes de buscarlos/as, estarán donde menos lo esperes!

Fase 2: Elección del nombre (del 24 al 28 de noviembre 2014)
Una vez terminada la fase de sugerencias un comité de expertos/as elegirá el nombre ganador de este
concurso. El comité estará compuesto por las personas que actualmente están involucradas en el proyecto
de la radio y contará con:
• representante del Centro de Información Juvenil y del Ayuntamiento de Numancia de La Sagra
• representante de la ONGD Proyecto Kieu
• jóvenes líderes del proyecto desde su inicio
• adultos líderes del proyecto desde su inicio
• representantes educativos del colegio y del instituto
• mecenas del proyecto a través de crowdfunding*
El día 1 de diciembre se hará público el nombre definitivo que tendrá la radio local y el nombre de la
persona (o personas) que lo han sugerido.
Tanto el nombre de la radio como el de la persona/s que lo propuso se inscribirán en el mural artístico que
va a decorar el estudio radiofónico en el Centro Joven.
El fallo del jurado se respetará por parte de todos los y las participantes.
Vete pensando: “¿Qué nombre te gustaría que nuestra radio tuviese?”
*

En breve se publicará en nuestro blog (radiojovennumancia.wordpress.com) información al respecto de esta
recogida de fondos. La realidad es que nos hemos quedado un poco cortas en el presupuesto y necesitamos la
colaboración de todos y todas para comprar un pararrayos que no habíamos incluido en el proyecto original y
hemos descubierto, a lo largo del proceso, que es imprescindible para ser legales.

