CAMPAÑA DE FOTOPROTECCIÓN
y prevención del cáncer de piel

CONCURSO DE INICIATIVAS

2018
contigo

concurso de iniciativas
La Campaña de Fotoprotección del Área Sanitaria Costa del Sol
convoca la primera edición del Concurso a la Mejor Iniciativa en Playas Soludables 2018.
1. Podrán optar a esta convocatoria, todos los Ayuntamiento de municipios de la Costa del Sol Occidental con litoral,
concretamente los municipios de Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Mijas, Marbella, Estepona, Manilva y
Casares; que durante el año 2018 hayan desarrollado iniciativas proactivas de fotoprotección en una playa de su
término municipal.

2. La iniciativa tendrá como objeto transformar las playas en entornos más favorables para la salud, siendo consistente con las recomendaciones de la Campaña de Fotoprotección (se adjunta Guía de Playas Soludables). Se
valorarán el conjunto de iniciativas en fotoprotección instauradas en la playa seleccionada durante el verano de
2018, relativas al modelo de Playa Soludable basado en evidencias positivas de liderazgo, comunicación, elementos
estructurales, formación de profesionales, modelos de conducta, educación a la población y hábitos de bañista.

3. La modalidad de las iniciativas presentadas por cada Ayuntamiento será libre, siendo criterios clave de evaluación
y selección de la mejor iniciativa, el número de mejoras implementadas, así como la calidad, originalidad, alcance
poblacional y estabilidad en el tiempo.
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4. Un jurado multidisciplinar conformado por miembros de la Agencia Sanitaria Costa del Sol y Distrito de Atención
Primaria Costa del Sol, así como referentes en calidad turística en Andalucía, seleccionará la mejor iniciativa de entre
todas las participantes, que recibirán un Certificado y un Distintivo de Playa Soludable.

5. Los trabajos se presentarán en formato documento de texto, que incluirá:
a. Datos de identificación del Ayuntamiento y concejalía/s que han colaborado en la iniciativa, junto con la
identificación de la Playa marco de la iniciativa en fotoprotección; junto con el nombre, apellidos de una
persona de contacto (además de un correo electrónico y teléfono).

b. Un informe con un tope de 3.000 palabras donde se describan cada una de las iniciativas en fotoprotección
implementadas en la playa seleccionada durante el año 2018. Junto a la descripción, el informe deberá
incluir fotografías acreditativas de cada una de las acciones desarrolladas. De forma optativa, podrán
aportarse otros materiales audiovisuales en archivo adjunto si no supera los 10 Mb, o mediante enlace
de Google Drive en caso de mayor tamaño.

6. Los trabajos se enviarán a la siguiente dirección: certamendisfrutadelsol@gmail.com, antes del 18 de septiembre
a las 23.59 horas escribiendo como asunto “Concurso de Iniciativas Playas Soludables 2018”.

7. Todos los trabajos seleccionados quedarán en propiedad de la organización de la Campaña de Fotoprotección
“Disfruta del Sol” que podrá difundirlos y reproducirlos libremente.

8. La comunicación del fallo del jurado se realizará el 15 de octubre, a través de la web y redes sociales de la Campaña
de Fotoprotección “Disfruta del Sol”.

9. La entrega de premios se llevará a cabo en el Acto de Clausura de la Campaña de Fotoprotección a celebrar en el
Hospital costa del Sol el 28 de noviembre 2018.

10. La participación en esta convocatoria implica la total aceptación de las presentes bases.

MÁS INFORMACIÓN
En la Web: http://disfrutadelsol.hcs.es/disfruta-del-sol/

Facebook.com/disfrutadelsol
@disfrutadelsol
@disfrutadelsol
YouTube.com/disfrutadelsol
Googleplus.com/disfrutadelsol

¡Vive!

