
PRIMER CONCURSO PARA LA COMUNICACIÓN DE 
PROYECTOS SOCIALES 

“Una causa justa sin 
difusión será justa, 

pero no causa” 
ASOCIACIÓN COMUNICACIÓN SIN FRONTERAS 

 

Objeto del concurso 

Se convoca el primer concurso para la comunicación de proyectos sociales. Organizado 
por la Asociación “Comunicación Sin Fronteras” con el objeto de  

Identificar proyectos y experiencias realizadas por personas y colectivos que trabajan 
para garantizar educación, sanidad, vivienda, servicios sociales, justicia y calidad del  
medio ambiente para toda/os, y darlos a conocer a través del diseño y producción de 
una campaña de difusión  con el fin de sensibilizar y promover conciencia social ante 
situaciones de injusticia.  

 

Premio: 

El premio consiste en el diseño y producción de una campaña de comunicación 
del proyecto que haya sido presentado al concurso y resultado ganador del mismo.  

La campaña será realizada por los miembros de la Asociación “ComunicaciónSin 
Fronteras”, profesionales del sector de la comunicación en colaboración con una 
empresa especializada. 

Los componentes del premio son:  



- Creatividad de la campaña.  
- Realización de una producción audiovisual con imágenes e información del 

proyecto. 
- Diseño de estrategia de difusión y posicionamiento en internet.  
- Acto de presentación de la campaña ante los medios de comunicación y 

otros agentes andaluces.  

No se podrá canjear el premio en metálico. 

 

Participantes:  

Podrán participar en este concurso las entidades  que cumplan los siguientes 
requisitos:  

- Tener como Misión Institucional, de forma explícita, el cumplimiento de  
actividades sociales. 
 

- Estar legalmente constituida, con personalidad jurídica y capacidad de obrar. 
 

- Encontrarse inscrita en el registro correspondiente. 
 
- Ser una entidad privada sin ánimo de lucro. 

 
- Tener su sede social  o desarrollar parte de su trabajo en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía.  
 
- Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones legales: laborales, 

fiscales, administrativas y tributarias. 
 

- No tener en proceso abierto expedientes reguladores y/o sancionadores.  

 

Bases del concurso 

- Las organizaciones que cumplan los requisitos anteriormente expuestos podrán 
presentar, según formulario que se anexa,  una de sus experiencias de trabajo 
sobre la que quieran que se realice, en caso de resultar elegida, una campaña 
de comunicación y posicionamiento en internet.  
 

- Los proyectos a presentar deberán cumplir los siguientes requisitos: 
o Reflejar una problemática social y cómo se está trabajando para su 

mejora o erradicación. No se contempla un tema concreto.  



o Haber sido realizado entre los años 2013 y 2014 (o estar en 
ejecución) 

o Desarrollarse en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  
o No haberse realizado ninguna campaña de difusión sobre la 

experiencia por parte de la organización. 
 

- La campaña quedará en propiedad de la Asociación Comunicación Sin Fronteras 
firmándose un convenio de colaboración con la entidad ganadora para el uso de 
la  misma en sus actividades de difusión, sensibilización, comunicación o 
educación.  
 

- El diseño de la campaña y la producción audiovisual se realizará en todo 
momento con la supervisión y colaboración de los responsables y protagonistas 
de la organización y el proyecto.  
 

- No se podrá cambiar el  objeto ni la temática de la campaña.  
 

- La Asociación Comunicación Sin Fronteras, se compromete a devolver a las 
asociaciones no premiadas toda la información relacionada con sus proyectos.  

Jurado y selección  

- Un comité formado por expertos del tercer sector y de la comunicación valorará 
los proyectos. 
 

- El comité podrá solicitar a la organización más información en caso de que lo 
considere necesario para la correcta valoración de la experiencia.  
 

- La valoración de los proyectos se realizaré en base a:  
o Actualidad y pertinencia de la temática.  
o Origen del proyecto: de dónde surge  la iniciativa.  
o Nivel de participación de los destinatarios. 
o Origen de los recursos para la ejecución de las actividades.  
o Cumplimiento de los objetivos del proyecto 

Fechas y vías de presentación 

- Las  solicitudes podrán presentarse del 22 de diciembre de 2014 al 23 de enero 
de 2015 (ambos inlcusive) 

- Se enviarán a través del correo electrónico 
comunicacionsnfronteras@hotmail.com en formato pdf 

 
- El fallo del jurado será comunicado entre el 20 de febrero de 2015.  

 

mailto:comunicacionsnfronteras@hotmail.com

