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I. Concurso de Ideas MatiaZaleak 
 
¡Lanzamos este año el primer concurso de ideas que se puedan llevar a cabo desde 
MatiaZaleak!  
 
Concurso dirigido a personas que tengan un vínculo con Matia, personas residentes, familiares, 
voluntarios y trabajadores de Matia Fundazioa y a personas o entidades registradas 
MatiaZales. 
 
MatiaZaleak quiere ser un proyecto construido por todas las personas implicadas, que estamos 
con un mismo propósito: el bienestar de las personas mayores y/o con diversidad funcional. 
 
Esta es una vía de participación y de fomentar el espíritu innovador y de cambio. 
 
QUIENES PUEDEN PARTICIPAR 
 
Cualquier persona residente, familiar, voluntaria, trabajadora… de Matia Fundazioa y a 
personas o entidades registradas MatiaZales. Cualquier persona que tenga contacto con Matia, 
con la vida de un centro, y que se plantee proyectos que puedan enmarcar y plantear dentro 
de MatiaZaleak. 
 
Se presentará un máximo de una idea por persona/grupo. 
 
OBJETIVO DEL CONCURSO  
 
 Crear proyectos que se puedan desarrollar en Matia Fundazioa, o en toda la sociedad 

guipuzcoana, y que  se enmarquen en el propósito, que es el bienestar de las personas 
mayores o personas con diversidad funcional. 

 Los proyectos seleccionados, se pondrán como iniciativas o actividades de MatiaZaleak y 
saldrán en la web de MatiaZaleak para poder buscar las vías para lograrlos y llevarlos a 
cabo. 

 
PLAZO Y ENTREGA 
 
Desde la publicación, y hasta el 31 de Agosto de 2018, se podrán presentar ideas y proyectos. 
Se pueden ver los requisitos en el apartado siguiente (“selección de los proyectos y premios”). 
 
Los datos que hay que facilitar al entregar son: 

1. El consentimiento que está al final de las bases (página 4) con los datos completos y 
firmado. Esto en un sobre y el sobre por fuera con el título del proyecto. 

2. En otro sobre con el título del proyecto escrito fuera: título de la idea/proyecto y 
desarrollo (hay un modelo al final de las bases, página 5): explicar de en qué consiste la 
idea, qué valor aporta, a qué tipo de situaciones da respuesta, objetivos, porqué es 
significativo para las personas mayores o con diversidad funcional, o para la sociedad… 
La extensión es libre, pero con un máximo de 3 páginas. 

 



 

www.matiafundazioa.eus       www.matiazaleak.net  
 

2 
 

¿Cómo presentar el trabajo? Varias vías: 
1. Vía email: enviando un email con los datos personales y autorización y la 

idea/proyecto a info@matiazaleak.net 
2. Presencial en los centros/servicios de Matia Fundazioa. 

 

 
SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS Y PREMIOS  
 
Una vez finalice el plazo, las iniciativas serán evaluadas por un Jurado. 
El requisito indispensable que deben de cumplir  es que estén en línea con el propósito de 
Matia Fundazioa: el bienestar de las personas mayores y/o con diversidad funcional. 
Se valorarán positivamente y se puntuarán con: 
 

 Número de personas que se beneficiarían: 3 puntos máximo. 

 Factibles y viables: 3 puntos máximo. 

 Originales: 1 punto máximo. 

 Que generen o propongan alianzas y colaboraciones: 3 puntos máximo. 

 Que promuevan la participación: 3 puntos máximo. 

 Que promuevan la intergeneracionalidad: 2 puntos máximo. 

 Que sea replicable en tiempo u/o lugar: 1 punto máximo 
 

 
Fechas de resolución: 30 de Septiembre 2018 
 
Los premios para los 6 primeros ganadores serán: 

 Se llevarán cada uno 2 entradas al circuito de Talasoterapia de La Perla. 

 Los 3 primeros proyectos se sacarán como proyecto en la web de MatiaZaleak y 
tendrán una aportación que ayude a la consecución del mismo de 

o 500€ el primer premio 
o 300€ el segundo 
o 200€ el tercero. 

 Reconocimiento en web de la autoría del proyecto y opción de participar en la misma 
 
 
DIFUSIÓN, CESIÓN DE DERECHOS Y RECONOCIMIENTO COMO MATIAZALEAK A LOS 
PARTICIPANTES 
  
Al entregar una idea, aceptas las bases del concurso. 
 
Al participar en el concurso, el participante afirma que su idea y propuesta propia, original e 
individual. Si la propuesta es de varias personas, hacerlo saber así en los datos personales, 
facilitando los de todos los participantes. 
 
Las ideas  presentadas pasarán a formar parte de la base de ideas de MatiaZaleak. 
 
La participación en el concurso implica la cesión a Matia Fundazioa de los derechos de 
reproducción, distribución, comunicación pública y transformación sobre las obras 
presentadas, de acuerdo con lo previsto en la legislación sobre Propiedad Intelectual, por 

mailto:info@matiazaleak.net
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cualquier medio, sin ánimo de lucro y por la duración máxima permitida por la legislación de 
Propiedad Intelectual.  
 
 
Conforme al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 

de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 

datos personales y a la libre circulación de estos datos, informamos que los datos personales 

(nombre, apellidos, dirección, email, teléfono…) recogidos mediante la entrega de la obra al 

concurso, serán incorporados a un fichero de datos de carácter personal, cuya finalidad es la 

realización de las gestiones oportunas para el concurso citado.  

De la misma manera y con los mismos datos, serán las personas reconocidas MatiaZales, y se 
incorporarán en el fichero del mismo, recibiendo puntualmente boletines vía email sobre 
actividades e iniciativas enmarcadas en el proyecto MatiaZaleak. Si no se desea, pueden 
revocar su inscripción en info@matiazaleak.net. 
 
 

Fecha: 10 de Julio de 2018 

mailto:info@matiazaleak.net
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CONSENTIMIENTO DE PARTICIPACIÓN 
I. Consurso de ideas MatiaZaleak 

 
 
DATOS DEL PARTICIPANTE: 

 
Nombre y apellidos: 

Dirección postal: 

Municipio: 

Código postal: 

Email: 

Teléfono: 

 

TÍTULO DEL PROYECTO: 

 

CENTRO DE MATIA DE PROCEDENCIA O EN EL QUE 

IMPLANTARLO (si procede): 

 

 
 
 
 
 
 
Fecha:  
Firma:  
 
 
*Con la firma de este documento usted acepta las bases de este concurso. 
 
Conforme al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 

de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 

datos personales y a la libre circulación de estos datos, le informamos que los datos personales 

serán incorporados en ficheros titularidad de Matia Fundazioa, que responden a la finalidad de 

gestionar los datos personales de los participantes en el concurso. Usted tiene la posibilidad de 

ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la Ley a 

través de la siguiente dirección de correo electrónico: sau@matiafundazioa.eus 

mailto:sau@matiafundazioa.eus
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MODELO DE CÓMO PRESENTAR EL PROYECTO 

 
Centro (o centros) de Matia para el que está pensado (si procede): 
 
Título del proyecto: 
 
 
Desarrollo del proyecto, en qué consiste: 
 

 Objetivos: 
 

 Destinatarios: 
 

 Contenido: Tema, desarrollo, agentes/entidades que 
participan, temporalización  explicar de en qué consiste la idea, qué 
valor aporta, a qué tipo de situaciones da respuesta, objetivos, porqué es 
significativo para las personas mayores o con diversidad funcional, o para la 
sociedad… La extensión es libre, pero con un máximo de 3 páginas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posibles alianzas o colaboraciones con: 
 
 
 
 
Presupuesto estimado: 
 
 
Fecha y firma: 


