Concurso Interrail
El objetivo del Concurso es fomentar el conocimiento de Europa y poder disfrutar de ella,
llevando la bandera de Los Molinos hasta las plazas y monumentos más importantes de Europa.
El premio de los Proyectos de Viaje será el coste de cuatro billetes de veintidós días de Interrail,
valorado en 339€ cada uno.
La participación en el Concurso será gratuita.

BASES:
PARTICIPANTES:
Los participantes deberán estar empadronados en Los Molinos y ser mayores de edad y no
haber cumplido los 26 años.
PROYECTOS DE VIAJE:
Los jóvenes que quieran participar en el concurso deberán presentar una instancia con los
datos personales y un sobre cerrado, con su nombre, con un proyecto de viaje.
Solo se aceptarán los proyectos de 22 días de viaje.
Los Proyectos constarán de una ruta y una guía prevista para los 22 días de viaje, indicando
los países que van a ser visitados y los lugares de interés que visitarán, tales como museos,
monumentos, plazas, espacios lúdicos, eventos deportivos, lugares de ocio, restaurantes….
Los Proyectos han de contener una ruta de al menos tres países y un mínimo de siete
ciudades visitadas.
Los Proyectos deberán contener el día a día que llevarán los participantes.
Se considerarán válidos los proyectos individuales y colectivos.

Se valorará positivamente cierto conocimiento sobre los países que formen parte de la ruta. Se
valorarán positivamente las rutas más lejanas. Los Proyectos más completos serán los premiados.
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS:
El plazo de inscripción será desde el 01-2-14 hasta el 15-05-14.
LUGAR DE PRESENTACIÓN:
Lugar de presentación de proyectos en la oficina de Registro del Ayuntamiento

JURADO:
El jurado del concurso estará formado por el Técnico de Juventud y tres expertos
nombrados por el Alcalde que lo presidirá. Actuará de Secretario quien designe el Alcalde entre los
miembros del Jurado. El Jurado se reunirá con al menos un día de antelación a la fecha de
publicación del resultado.
La elección de los Proyectos seleccionados se hará pública con anterioridad al día 1 de junio
de 2014.
PREMIO:
El premio consistirá en 4 billetes de Interrail de 22 días ininterrumpidos para menores de 25
años.
OBLIGACIONES DE LOS GANADORES:
Realizar el viaje proyectado en el plazo comprendido entre el 1 de junio y el 30 de
septiembre de 2014.
Presentar en el Ayuntamiento los Interrailes una vez hayan sido usados.
Los ganadores del concurso aceptan, con su participación en el mismo, la publicación de su
reportaje.
Los concursantes premiados llevarán una bandera con el escudo de Los Molinos y deberán
traer cosido en la bandera diferentes parches con las banderas de los diferentes países visitados,
además de realizar un reportaje de video o fotografía para realizar una exposición. Este reportaje se
entregará en al Ayuntamiento en la semana siguiente a la terminación del viaje.
El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones tendrá como resultado que el
premiado deberá devolver el premio recibido en el plazo de quince días desde que el Ayuntamiento
se lo comunique.

Más información en Punto Joven y en www.ayuntamiento-losmolinos.es

