
 

 

BASES DEL I CAMPEONATO: PROGRAMA DESPIERTA CIUDAD REAL 

 

CIUDAD REAL, CURSO ACADÉMICO 2016/2017 

 

Primer campeonato del Programa Despierta, en Ciudad Real. La excelente experiencia de 

años anteriores de la edición de un campeonato en otras comunidades autónomas, se 

acerca por primera vez a Ciudad Real.   

 

El I Campeonato Despierta tiene el objetivo de mostrar a los Centros Educativos la 

necesidad 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.  

 

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 y Memoria. 

 

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

descritas. 

 

 



 

INSCRIPCIÓN 

 

La inscripción en el I Programa Despierta es de 5 euros por alumno/a, que se realizará 

mediante ingreso al número de cuenta: ES62 0128 0085 2501 00030421 

 

El plazo de inscripción finaliza el día  19  de mayo, o cuando se haya completado el aforo.  

La inscripción puede realizarse a través de los Centros educativos, o por libre (en el caso de 

que el Colegio como entidad no participe) 

 

En el caso de los Centros Educativos, cada colegio facilitará 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, que se desarrollará durante la semana del 22 al 30 mayo, en función del número 

y orden de las inscripciones. 

 

Para las inscripciones por libre, se enviará un correo electrónico a 

infociudadreal@programadespierta.es, con el justificante de pago de la transferencia 

bancaria y el boletín de inscripción debidamente cumplimentado. Si lo prefieren, pueden 

llevarlos a nuestro centro situado en la calle Calatrava, 35 y depositarlo en el buzón. En este 

último caso, nos pondremos en contacto para informarles de su recepción.  

 

FASES DEL PROGRAMA 

FASE PRELIMINAR: 

La organización, indicará a cada Colegio la fecha de la Fase de Selección, que se desarrollará 

a partir de la semana del 22 al 30 mayo. La organización acudirá a cada centro para llevar a 

cabo las cuatro pruebas en cada categoría, que se realizarán de forma anónima. 

 

En las inscripciones por libre, la organización contactará con ellos para indicar el lugar y 

fecha de evaluación que se realizará en la misma fecha en horario de tarde a concretar.  

 

El día 7 de Junio, se comunicará a cada Colegio, y a los padres y madres de los niños y niñas 

que se han presentado por libre,  los alumnos seleccionados en cada categoría. Además, 

podrán consultar el alumnado que pasará a la Fase Final en nuestra web: 

www.programadespierta.es. Así mismo, en la página de Facebook, se indicarán las fechas y 

lugares de la fase final del campeonato:   https://www.facebook.com/programadespierta/.  

 

 

FASE FINAL 

 La fase Final se llevará a cabo el 12 de Junio de 2017. Los Colegios, así como los padres y 

madres de los participantes que se han presentado en la modalidad por libre, recibirán 

mailto:infociudadreal@programadespierta.es
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instrucciones de la situación de las aulas, horario por categorías, así como un plano 

localización, para la organización de la prueba, que se desarrollará en las instalaciones que 

indicaremos más adelante.  

 

Los ganadores serán avisados mediante la comunicación a su centro Educativo o bien a sus 

padres y madres en la modalidad libre, el 20 de Junio. Además publicaremos un listado en 

nuestra página web: www.programadespierta.es 

 

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/-as 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 recibirán un Diploma por su participación y un premio especial 

de write box al que mejores resultados haya obtenido. 

 

La entrega de premios se realizará la semana del 26 al 30 de Junio de 2017, en  el lugar, 

fecha y hora que la organización indique.  

 

TRIBUNAL 

El tribunal estará formado por profesionales de la empresa organizadora Despierta, 

especialistas en la evaluación, diagnóstico e intervención en niños y niñas que presentan 

altas capacidades. 

 

El jurado velará por el estricto cumplimiento de las presentes bases, aclarando e 

interviniendo en cualquier momento.  

 

Las pruebas se realizarán de forma anónima, y la corrección se basará en criterios 

cuantitativos.  

 

 

 

http://www.programadespierta.es/


 

 

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.  

 

 

ciudadreal@programadespierta.es 

infociudadreal@programadespierta.es 

C/Calatrava, 35 (Ciudad Real) 

674761960/ 667467922 
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