Bases Concurso Cuestionario
XXV aniversario del AMPA

AMPA IES JUAN DE MAIRENA
Pasaje de la Viña 3
28701-San Sebastián de los Reyes

juandemairenaampa@gmail.com
(http://ampajuandemairena.wordpress.com)

San Sebastián de los Reyes a 07 de Enero de 2018
1. Requerimientos:
Se deberán responder 12 cuestiones relacionadas con nuestra AMPA, a lo largo de sus XXV años de
existencia. Para mayor facilidad y dejar paso a la intuición, e incluso la suerte, serán preguntas de tipo
test. Algunas sólo permiten marcar una única respuesta (serán obligatorias), mientras que otras
permiten marcar varias.
Podrá participar toda familia que haya sido socia de nuestra AMPA, en cualquier curso lectivo desde
su fundación en 1993. Igualmente lo podrá hacer todo alumnado perteneciente a dichas familias, que
hubiera estado matriculado en nuestro instituto durante su asociación al AMPA.
2. Participación y plazos:
El plazo de participación será desde el 07 de Enero hasta el 15 de febrero, ambos inclusive.
Se hará uso del formulario recogido en el siguiente enlace (quizás funcione mejor en un ordenador,
que en un móvil). La captura de respuestas se habrá completado, cuando se muestre en pantalla el
mensaje: “Se han registrado tus respuestas, ¡Suerte con los resultados!”
Tras registrar las respuestas, toda persona partícipe recibe de forma automática un correo electrónico,
con el contenido íntegro del cuestionario que cumplimentó. Ello sirve como justificante, ante cualquier
verificación. Si no se recibe dicho correo, contactad con el AMPA: juandemairenaampa@gmail.com
Finalizado el plazo de participación, toda persona partícipe recibirá una comunicación por correo
electrónico, con las respuestas correctas.
3. Premio:
La persona ganadora recibirá la cantidad de cincuenta euros (50 €).
El AMPA se reserva el momento de entrega del premio (posiblemente un acto público), conjuntamente
con el premio a la ganadora del pasado concurso del logo. En cualquier caso, las entregas tendrán
lugar a lo largo del presente curso.
4. Determinación de la persona ganadora:
Será ganadora aquella persona que haya obtenido más puntos, computados de la forma:
 En el caso de las preguntas de respuesta única: cada respuesta correcta se valorará con 1
punto. Las erróneas no penalizan.
 En el caso de las preguntas que admiten indicar varias marcas-respuestas: cada marca correcta
obtendrá 1 punto, pero cada marca errónea conlleva una penalización de 1 punto, a restar.
Ahora bien, para cada pregunta de este tipo, el balance de todas sus marcas nunca asumirá un
saldo negativo, como mínimo computará con 0.
Entre los posibles empates en primer puesto, se multiplicará por dos la puntuación obtenida en las
preguntas 1 a 8 (apartado llamado HISTÓRICO), y se obtendrá el nuevo balance de las 12 preguntas.
Será ganadora la persona que obtenga más puntos en el nuevo cómputo total.
Entre los posibles nuevos empates en primer puesto, será ganadora la persona que haya remitido su
participación antes (durante la participación se está registrando el momento de la misma, y el propio
correo-justificante da veracidad de dicho instante).

