
 

 

        

BASES DEL II CAMPEONATO: PROGRAMA DESPIERTA 

ALZIRA, CURSO ACADÉMICO 2014/2015 

Programa Despierta, por segundo año, convoca la edición del Campeonato Programa Despierta. 
Muchos de los niños y niñas ganadores y finalistas de la anterior edición, tuvieron por primera vez la 
posibilidad de destacar sus talentos, en la gran mayoría de las ocasiones, desapercibidos, y muy 
especialmente en el área de la creatividad.  

El Ayuntamiento de Alzira y Programa Despierta, organizan el II Campeonato Despierta, con el 
objetivo de mostrar a los Centros Educativos las necesidades de conocer las capacidades de los 
alumnos en las distintas áreas y despertar su interés por la creatividad, la innovación educativa, y 
desarrollo del talento, detectando sus capacidades. La detección del talento de los niños y niñas de 
nuestra zona, nos ayuda a mejorar el futuro de la Educación y Cultura de Alzira. La educación de los 
niños y niñas de hoy, es nuestro futuro. 

PARTICIPANTES:  

Alumnado escolarizado en Centros Educativos Públicos, Privados o Concertados en la etapa de 
Educación Primaria.  

Las Categorías del Campeonato son:  

 CATEGORÍA 1: ALUMNADO DE 1º E.P.  
 CATEGORÍA 2: ALUMNADO DE 2º E.P. 
 CATEGORÍA 3: ALUMNADO DE 3º E.P. 
 CATEGORÍA 4: ALUMNADO DE 4º E.P. 
 CATEGORÍA 5: ALUMNADO DE 5º E.P. 
 CATEGORÍA 6: ALUMNADO DE 6º E.P. 

Cada categoría realizarán una serie de pruebas en las siguientes áreas: 

- Verbal. 
- Lógico-matemática. 
- Creatividad. 
- Atención. 

Las pruebas en cada etapa incluirán distintos aspectos de cada una de las cuatro áreas descritas. 



 

 

 

PREINSCRIPCIÓN:  

Para realizar la PRE-inscripción en el II Programa Despierta, los Colegios enviarán un correo 
electrónico a la dirección campeonato@programadespierta.es, indicando los siguientes datos: 

- Nombre del Centro de Estudios. 
- Dirección. 
- Localidad y Provincia. 
- Persona de contacto. 
- Correo electrónico de la persona de contacto. 
- Teléfono de la persona de contacto. 
- Número aproximado de alumnos/as que se presentarán en cada una de las 6 categorías. 

La recepción del correo será confirmada en no más de 72 horas, y el Colegio recibirá la información 
relativa al proceso de inscripción. 

La preinscripción no tiene coste económico y finaliza el 28 de Noviembre de 2014 a las 14:00 horas. 

 

INSCRIPCIÓN:  

La inscripción en el II Programa Despierta es de 5 euros por alumno/a, que se realizará mediante 
ingreso al número de cuenta: ES18 2100 1145 3701 0061 3513 

El plazo de inscripción se inicia el 1 de diciembre de 2014 y finaliza el 18 de diciembre o cuando se 
haya completado el aforo. 

El Colegio entregará la relación de alumnado que va a participar, con los boletines de inscripción 
correctamente cumplimentados. 

La organización establecerá en base a la participación de cada centro, una fecha para la fase 
preliminar, durante la segunda y tercera semana de Enero de 2014, en función del número y orden de 
las inscripciones. 

La fase final se desarrollará durante el mes de febrero, y será comunicado con la suficiente antelación 
a los centros educativos. 

 

 

 

 



 

 

 

FASES DEL PROGRAMA:  

 

FASE PRELIMINAR: 

La organización, indicará a cada Colegio la fecha de la Fase de Selección, que se desarrollará a partir 
del 10 de Febrero de 2014. La organización acudirá a cada Colegio para llevar a cabo las cuatro 
pruebas por categorías, que se realizarán de forma anónima. 

El 9 de Febrero de 2014 se comunicará a cada Colegio, los alumnos seleccionados de su Centro en 
cada Categoría y en las cuatro áreas: talento verbal, talento lógico-matemático, creatividad, atención y 
memoria de trabajo.  

 

FASE FINAL: 

Se llevará a cabo el 13 de febrero de 2015. Los centros recibirán instrucciones de la situación de las 
aulas, horario por categorías, así como un plano localización, para la organización de la prueba. 

 

PREMIOS:  

Los premios para cada una de las categorías y áreas, serán los siguientes: 

2 meses de intervención en el Programa Despierta + Diploma al ganador/a de cada una de las áreas 
(Talento verbal, talento lógico-matemático, Creatividad, Atención) 

Para los campeones/-onas absolutos de cada categoría: 

1º: Tablet + 2 meses de intervención en el Programa Despierta + Diploma 

2º: MP3 + 2 meses de intervención en el Programa Despierta + Diploma 

3º: Lote de libros lectura + 2 meses de Intervención en el Programa Despierta + Diploma 

Además, todos los Colegios participantes recibirán un Diploma por su participación y un premio 
especial al que mejores resultados haya obtenido. 

La entrega de premios se realizará el día 4 de Marzo de 2015, en la Casa de Cultura de Alzira, a las 
17:30 horas. Los ganadores serán avisados mediante comunicación a su Centro de Estudios, la última 
semana de febrero de 2015, y publicados en nuestra página web: www.programadespierta.es 

 



 

 

 

TRIBUNAL:  

El tribunal estará formado por miembros del Ayuntamiento de Alzira, y profesionales de la empresa 
organizadora, especialistas en la evaluación, diagnóstico e intervención en niños y niñas que 
presentan altas capacidades. 

 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES:  

La aceptación de las bases incluye también aceptar el criterio de las entidades y empresas 
organizadoras para la resolución de cualquier controversia que pudiera surgir en relación con el 
desarrollo del Campeonato Programa Despierta.  


