
 

 

 

 

 

Bases del certamen: En busca del joven guía 

#becatalayótica 

 
 

La asociación Amics del Museu de Menorca organiza el certamen “En busca del joven 

guía #becatalayótica con el patrocinio del Consell Insular de Menorca.  

 

En este documento se establecen las bases que regulan el mecanismo de 

funcionamiento del certamen. 
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1. En busca del joven guía 
- La participación en el concurso consiste en programar y ejecutar una visita 

guiada -desde un punto de vista innovador, original y que aporte una visión 
propia- a uno de los siguientes yacimientos arqueológicos que forman parte 
de la candidatura de Menorca Talayótica para la UNESCO:  

 
• Asentamiento costero y/o necrópolis de Cala Morell (Ciutadella) 
• Torrellafuda (Ciutadella) 
• Necrópolis de Calescoves (Alaior) 
• So na Caçana (Alaior) 
• Torralba d'en Salort (Alaior) 
• Torre d'en Galmés (Alaior) 
• Cornia Nou (Maó) 
• Sa Torreta de Tramuntana (Maó) 
• Talatí de Dalt (Maó) 
• Trepucó (Maó) 

 
-  No se trata expresamente de tener conocimientos científicos: estos serán 

recibidos a partir de recursos facilitados y/o tutorizaciones. Se trata de 
saber ofrecer un punto de vista atractivo y singular, con aportaciones y 
puntos de vista específicos y propios de cada formación académica. 

 
- Será necesario un trabajo previo de documentación aunque gran parte de 

dicha información esté al abasto del participante en la misma web del 
certamen. El equipo organizador del certamen asesorará y tutorizará el 
trabajo previo de cada participante.  

 
- La duración de la visita guiada debe ser de entre 60 y 90 minutos.  

 
- El idioma utilizado podrá ser catalán o castellano. 

 
2. Participantes 

 
- Estudiantes de bachillerato, grados medios o superiores y universitarios.  

 
- Edad comprendida entre 16 y 25 años.  

 
- Residentes dentro de los límites del territorio del Estado español.  

 
- No es requisito indispensable ser de Menorca ni tener conocimientos 

previos sobre la cultura talayótica.  
 

- La participación en el concurso y el premio es individual 
independientemente que el participante se valga del soporte de otras 
personas para participar. 
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3. Inscripciones 
Para poder participar en el concurso hay que completar y enviar un formulario 
disponible en el sitio web de la Menorca Talayótica y del certamen: 
www.beca.menorcatalayotica.info  
 
En este formulario el participante facilitará algunos datos personales y 
responderá preguntas y enunciados que permitirán valorarlo como posible 
concursante. 

 
4. Desarrollo del certamen 

 
Primera fase: preselección de 10 propuestas 

  
- El equipo de técnicos (representantes del Consell Insular de Menorca, la 

asociación Amics del Museu de Menorca, el Institut Menorquí d'Estudis y el 
Colegio Oficial de Guías Turísticos de las Islas Baleares) con el equipo 
organizador del certamen, seleccionaran 10 formularios de entre todos los 
recibidos hasta el 27 de febrero, y 5 de reserva.  

 
- En esta primera fase, el equipo técnico valorará los siguientes aspectos de 

todas las propuestas en este orden:  
• La motivación y actitud de los participantes: motivos y objetivos 

personales por los cuales participar.  
• Capacidad de expresión: exposición de argumentos, intencionalidad, 

cohesión, adecuación, corrección y coherencia.  
• Originalidad y personalidad de las respuestas.  
• Voluntad crítica de las respuestas.  
• Situación académica del participante.  
• Recursos y conocimientos científicos y/o culturales utilizados.  
• Otros recursos.  

 
- Se dará a conocer el nombre de los candidatos preseleccionados el día 6 

de marzo mediante un correo electrónico. También se publicaran en la 
página web del concurso y en las redes sociales.  

 
- Posteriormente, el equipo organizador realizará un seguimiento de cada 

participante preseleccionado aportando principalmente información 
documental y bibliográfica.  

 
- En el caso de que uno o diversos participantes de los 10 preseleccionados 

renuncien a concursar, se avisará al participante o participantes que 
tengan su formulario entre las 5 de reserva, según el orden en que estos 
se hayan seleccionado previamente. 

 
Segunda fase: promoción de los 10 candidatos preseleccionados 
 
- Un mismo yacimiento solo podrá ser objeto de un proyecto de visita guiada 
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por parte de un único concursante. Cuando se conozcan los 10 
preseleccionados, éstos tendrán que escoger un yacimiento arqueológico. 
Esta elección se realizará entre el concursante i los organizadores del 
certamen, para evitar repeticiones de yacimientos entre todos los 
participantes.   

 
- Los 10 concursantes preseleccionados tendrán que realizar y producir un 

vídeo, de duración máxima de 60 segundos, donde se presenten y 
expongan su propuesta de visita guiada. El vídeo puede acompañarse 
de imágenes-recurso, pero es requisito que aparezca el participante 
personalmente. El formato de video debe ser horizontal y en formato 
que permita subirlo a un perfil de youtube de Menorca Talayótica.  

 
 

- El plazo máximo de envío de los vídeos es el día 19 de marzo de 2017. 
 
- Los vídeos recibidos se colgaran en el sitio web 

www.beca.menorcatalayotica.info y serán sometidos a votación durante 12 
días. Cada participante puede hacer su propia difusión y pedir el voto de su 
vídeo a través de las redes sociales. La organización del concurso también 
hará difusión del proceso a través de las redes sociales de Menorca 
Talayótica y de Amigos del Museo de Menorca. Los 5 vídeos más votados 
serán convocados a la última fase del certamen. 

 
- Cada persona tiene derecho a emitir solo un voto. Para votar, es necesario 

disponer de un usuario de Facebook o Twitter. Las votaciones se harán 
dentro de la web del concurso www.beca.menorcatalayotica.info. En caso 
de detectarse alguna irregularidad en la votación de un vídeo, este 
quedará eliminado del concurso y no podrá optar a ninguno de los premios.  

 
- En el caso de que alguno de los 5 finalistas renuncie, será convocado el 

autor del siguiente vídeo más votado en la web del certamen.  
 

- En caso de empate: el equipo técnico formado por especialistas decidirá 
quien pasa a la fase final.  

 
 
 
Tercera fase: ejecución de las visitas guiadas 

 
- Las 5 visitas serán realizadas los domingos de los meses de abril y mayo 

de 2017, fechas a concretar con los participantes. 
 

- El público de cada visita guiada será jurado y por lo tanto el encargado de 
valorar y votar presencialmente la ejecución de las visitas guiadas de los 
diferentes candidatos finalistas a través de un formulario en papel.  

 
- La selección del público/jurado se realizará mediante convocatoria a través 
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de las redes sociales de Menorca Talayótica. Las personas interesadas en 
ser jurado deberán apuntarse a través del correo electrónico 
beca@menorcatalayotica.info o llamando al 682187566, detallando a qué 
visita o visitas quieren asistir. Debe tratarse de personas mayores de 16 
años.  

 
- La composición del público/jurado de cada visita podrá variar, pero su 

numero no será superior al de 50 personas mayores de 16 años. Para 
evitar agravios comparativos entre los diferentes concursantes, las 
valoraciones de cada una de las visitas se sumarán y el resultado se 
dividirá entre el número de participantes, con el objetivo de obtener la 
media aritmética. 

 
- Cada miembro del público/jurado mayor de 16 años evaluará el 

concursante de la visita a la que ha asistido respondiendo un formulario 
con 10 preguntas que valorarán numéricamente la actitud, la corrección de 
las explicaciones y las aptitudes del concursante.  

 
- El equipo técnico asistirá a todas las visitas pero no evaluará a ningún 

participante. Solo será necesaria su participación en caso de empate (una 
vez realizadas todas las visitas).  

 
- Las visitas guiadas serán fotografiadas y posteriormente se publicará un 

resumen de cada visita.  
 

5. Equipo técnico 
- Composición del equipo técnico:  

 
• 2 representantes del Consell Insular de Menorca (departamentos de 

cultura y turismo).  
• 1 representante de la Asociación Amics del Museu de Menorca 
• 1 representante del Institut Menorquí d'Estudis 
• 1 representante del Colegio Oficial de Guías Turísticos de las Islas 

Baleares 
*Todos estos representantes podrán delegar en otra persona.  

 
 
 

- El equipo técnico se encargará de:  
 
• Seleccionar un máximo de 10 propuestas en la primera fase 

conjuntamente con los coordinadores del proyecto.  
• Colaborar, si es necesario, en las tutorizaciones y/o la facilitación de 

recursos a los participantes.  
• Asistir a todas las visitas.  
• En el caso de empate final, valorar qué participante es merecedor del 

premio del certamen.  
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6. Ganador y premio 

- Una vez finalizadas todas las visitas guiadas, el equipo coordinador del 
certamen realizará el recuento final de valoraciones y el/la guía con las 
puntuaciones más altas será el/la ganador/a.  
 

- En caso de empate, el equipo técnico decidirá quien pasa a ser el único 
ganador.  

 
- Los 4 finalistas no ganadores serán invitados al acto de entrega de 

premios y recibirán un lote de libros sobre Menorca y la cultura talayótica. 
En este caso, todos los gastos van a cargo de los propios participantes.  

 
- En caso de no asistencia, se les enviará el premio por correo. 

  
- El único ganador del certamen será invitado al acto de entrega de premios 

y obtendrá una ayuda para los estudios (en metálico) valorada en 2.000 
euros. Deberá presentar un justificante que garantice que se ha destinado 
la beca del premio a sus estudios. Los gastos de transporte corren a cargo 
de la organización del certamen.  

 
- La organización no admitirá ningún cambio del premio por un importa en 

metálico. 
 

- Fiscalidad de los premios: los premios están sujetos a las retenciones 
fiscales que en cada momento marque la legislación vigente.  

 
7. Gastos 

- La recepción de los 5 participantes finalistas, los gastos de transporte 
hasta la isla de Menorca (ida y vuelta), el alojamiento y la manutención 
(una noche y tres comidas) del día de la escenificación de la visita corren a 
cargo de la organización del certamen.  
 

- La recepción del ganador del certamen y los gastos de transporte hasta la 
isla de Menorca (ida y vuelta) corren a cargo de la organización del 
certamen.  

 
 
 
8. Calendario del certamen 

- 27 de febrero 2017: limite de entrega de formularios propuesta. 
 

- 6 de marzo 2017: publicación de 10 propuestas preseleccionadas. 
 

- 19 de marzo 2017 a las 23:59 h: limite de entrega de los vídeos 
promocionales de cada propuesta.  

 
- 20/21 de marzo 2017: publicación de los vídeos promocionales en el sitio 
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web del certamen.  
 

- 3 de abril 2017 a las 23:59 h: límite para votar los 10 vídeos de los 
candidatos.  

 
- 5 de abril de 2017: se da a conocer el nombre de los 5 finalistas.  

 
- Cinco domingos de abril y mayo (fechas a concretar con los 5 finalistas): 

jornadas de ejecución de las visitas guiadas y votación del público/jurado.  
 

- 17 de junio 2017: se da a conocer el nombre del ganador en el acto de 
entrega de premios en Menorca.  

 
9. Incidencias 

- La comisión organizadora no se hace responsable de los problemas 
técnicos o de conexión de los participantes a través del correo electrónico 
o de cualquier red social; tampoco de la posible entrada de correo basura.  
 

- Contenido audiovisual 
 
Los vídeos presentados al concurso deberán ser originales e inéditos, y no 
podrán haber sido difundidos previamente a través de cualquier medio o 
canal (Internet, TV, etc.) ni presentados a ningún festival u otro certamen.  

 
El participante que presente el vídeo al certamen será el único responsable 
de sus contenidos, garantizando que cumple todos los requisitos legales, y 
en particular:  
• Que no contiene obras sujetas a derechos (ej. La música debe estar 

libre de derechos o autorizada bajo licencia Creative Commons, etc.).  
 

• Que ha obtenido de forma expresa y por escrito los permisos de las 
personas que aparecen en el vídeo o de sus representantes legales 
(padres, tutores legales, etc.) para utilizar su imagen en estos 
entornos: publicación del vídeo en el sitio web del certamen, 
proyección del vídeo en Facebook y Twitter para todos los casos en 
qué se utilice para la difusión del certamen. 
 
 
 

10. Propiedad del producto audiovisual 
- Propiedad del producto audiovisual:  

 
Los participantes ceden los derechos de uso de todos los materiales 
audiovisuales a la asociación Amics del Museu de Menorca y a la 
candidatura de Menorca Talayótica del Consell Insular de Menorca, que los 
podrá utilizar para acciones de promoción de la marca, así como para 
difundirlos en su web y redes sociales para la difusión del propio certamen, 
sin límite temporal.  
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⁃ Derecho de uso de datos e imagen de los concursantes:  

 
La aceptación de participar en el concurso supone dar el consentimiento a la 
asociación Amics del Museu de Menorca y al Consell Insular de Menorca de 
utilizar su nombre e imagen con fines publicitarios y en material 
promocional.  

 
11. Aceptación de las bases 

- La comisión organizadora y coordinadora se reserva el derecho a rechazar o 
excluir de la participación del certamen a cualquier participante que no reúna 
los requisitos descritos en las bases de participación o que contradiga las 
normas o finalidad del concurso.  
 

- La comisión organizadora y coordinadora se reserva el derecho a excluir 
cualquier aspecto que no esté especificado en estas bases.  

 
- La participación en el concurso supone la aceptación del contenido de estas 

bases así como del veredicto final.  
 
 
 
 

La organización de este certamen se reserva el derecho de modificar las 
presentes bases legales en caso de producirse algún cambio necesario. 
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 Amics del Museu de Menorca 

beca@menorcatalayotica.info 

682187566 

 
 


