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VII  Premio de Economía
“La Economía + Cerca”

1 OBJETIVO

El Departamento de Economía del IES Maestro Domingo Cáceres realiza, por séptima vez, el Concurso “La economía +
cerca”, en el marco de actividades culturales  del Centro. El objetivo de este concurso es promover el interés de los alumnos por
los  temas  económicos,  estimulando el  aprendizaje  y  la  comprensión de  los  hechos  económicos  que  se  producen  en  nuestra
sociedad.

2 PARTICIPANTES

Podrán participar en este Concurso  todos los alumnos de 2º ciclo de la ESO (3º y 4º), Bachillerato y Ciclos Formativos
matriculados este curso en el IES Maestro Domingo Cáceres. 

Se podrá participar individualmente o en grupo no superior a dos miembros. Todos los miembros de un equipo deben
pertenecer a la misma etapa educativa. Los trabajos llevarán el nombre, apellidos y curso del autor o autores en la portada.

3 ENTREGA DE TRABAJOS y PLAZOS

Los trabajos se entregarán en el Departamento de Economía, al responsable de dicho Departamento.  El plazo límite de
presentación de los trabajos será hasta  dos dias antes del Día del Centro  del actual año académico.

4 PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN 

Los trabajos presentados deberán ser originales e inéditos y no habrán sido premiados en ningún otro concurso o certamen
y deberán versar sobre los siguientes temas: 

- La crisis económica actual  - Cooperativas en Extremadura
- Cualquier aspecto de la economía extremeña  - Incidencia de la apertura de grandes superficies comerciales en la pequeña empresa
- La globalización económica  - Centros comerciales abiertos
- La nueva economía. - Franquicias.

Los trabajos se presentarán mecanografiados o como página web. En ambos casos se harán a doble espacio y tendrán la
siguiente extensión mínima, sin contar la portada: 

* Para la  ESO : 3 folios por una sola cara 
* Para Bachillerato y Ciclos  5 folios por una sola cara

      Todos los trabajos llevarán al final una bibliografía en la que se hará constar toda la documentación, en papel o/y en base
informática utilizada para la elaboración del trabajo presentado.
        Si a juicio del jurado dicha bibliografía no es la base del trabajo, éste quedará descalificado.

5 JURADO

El  Jurado,  cuyo  fallo  será  inapelable,  estará  constituido  por  tres  profesores  del  Centro,   presidido  por  Jefe  el
Departamento de Economía.

6 PREMIOS

          El fallo de los premios se dará a conocer en un acto público durante el Día del Centro. A los ganadores se les entregará un
regalo y además un diploma acreditativo extendido por el Departamento de Economía. Si alguien no está presente en el acto y su
trabajo resulta premiado, decaerá en su derecho y el premio de su categoría quedará desierto en esta edición.

            Los premios pueden quedar desiertos, si así lo decide el jurado.

7 OTRAS DISPOSICIONES

Los  trabajos  premiados  quedarán  en  poder  del  Centro.  Los  trabajos  no  premiados  podrán  ser  retirados  por  los
concursantes en el Departamento de Economía en los días siguientes al fallo del jurado del concurso.

La participación en el concurso supone la aceptación de todas sus bases.
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