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“CONSUMO ASTUTO”  
¿OLIGOPOLIO YO?

1. OBJETIVO. 
ADICAE Málaga reali-

za un concurso escolar
“Consumo Astuto” denomi-
nado en esta primera edi-
ción: ¿Oligopolio yo?.
Como parte del proyecto
de subvenciones convoca-
das por la Junta de
Andalucía, la Consejería de
Administración Local y
Relaciones Institucionales
destinadas a asociaciones y
organizaciones de perso-
nas consumidoras y usua-
rias de la CCAA de
Andalucía 2014. 

Con este concurso se
pretende promover y poten-
ciar el interés y la actitud crí-
tica de los estudiantes por
los temas económicos y
financieros de la vida coti-
diana, estimulando el apren-
dizaje sobre los principales
sectores estratégicos como
son: Suministros (luz, agua y

gas), telecomunicaciones y
Servicios bancarios.

2. PARTICIPANTES. 
Podrán participar en la

versión 2014 de este con-
curso todos los estudiantes
de Primero y Segundo de
Bachiller de todos los institu-
tos de la provincia de
Málaga, organizados en
equipos de 6 alumnos
como mínimo y 10 como
máximo, los cuales deberán
encabezados por un profe-
sor guía. 

3. INSCRIPCIONES. 
Los equipos de cada

uno de los institutos que
deseen inscribirse deberán
rellenar el Anexo I que se
adjunta a estas bases con
todos los datos del institu-
to, además de los datos
de los alumnos que formen
ese equipo, además del
profesar guía. 

La forma de inscribirse
será remitiendo vía email en
documento adjunto el
Anexo I, al email: mala-
ga@adicae.net poniendo
en el asunto del email:
Concurso “Consumo Astuto”
Instituto (nombre del instituto)
y el (“municipio”). También
podrán enviar la solicitud
vía correo ordinario certifi-
cado a la dirección de ADI-
CAE Málaga:

C/Salitre, nº 11, 3º,
oficina 9 y 10

29002 (Málaga)
Una vez finalizado el

plazo de inscripción a todos
los participantes se les asig-
nará un nº de inscripción que
será el único dato que debe-
rá aparecer para identificar
el video, junto con el título de
dicho video, ya que el jurado
en ningún momento conoce-
rá los datos de los partici-
pantes, la localidad o el insti-
tuto al que pertenecen.
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4. PLAZOS. 
El plazo de inscripción

comenzará el día 15 de
Septiembre 2014 y finaliza-
rá el 20 de Octubre de
2014, ambos inclusive.

El plazo para enviar los
videos comenzará el día 21
de Octubre tras ser adjudi-
cado el nº de inscripción por
parte de la asociación y fina-
lizará el día 1 de Diciembre
ambos inclusive, no admi-
tiendo ningún video que sea
recibido posteriormente al
día 1 de Diciembre. 

El día 20 de Diciembre
se realizará la gala de
entrega de premios.

5. PROCEDIMIENTO DE

PARTICIPACIÓN.
Cada equipo deberá

elaborar un video como
máximo de 10 minutos, en
el que expliquen de forma
didáctica, entretenida e
innovadora, la temática del
concurso “consumo astuto”
en su versión 2014:
¿Oligopolio Yo? 

La temática principal
es: “La competencia en los
mercados: Los oligopolios
de suministros, telecomuni-
caciones y/o servicios ban-
carios”.

El contenido creativo y
educativo del video debe
ser abordado desde la pro-
pia experiencia del grupo
de alumnos, como agentes
económicos que toman
decisiones u observadores
del comportamiento econó-
mico de las personas,
empresas e instituciones que
componen su entorno.

Los alumnos deberán
explicar la temática del con-
curso, analizando de forma

creativa como influyen los
oligopolios en uno o varios
de los sectores propuestos
(suministros, telecomunica-
ciones y servicios banca-
rios) en la vida de los con-
sumidores, desde una pers-
pectiva personal y cotidia-
na, planteando un punto de
vista, una situación y un pro-
blema argumentado.

6. CARACTERÍSTICAS DEL

VIDEO

La versión 2014 del concur-
so “Consumo Astuto” intro-
duce un único formato de
trabajo para los equipos: el
video, que deberá tener
como máximo una exten-
sión de 10 minutos. 

El video puede ser gra-
bado con cualquier equipo
que permita la captura de
video, como una cámara
de video, una cámara foto-
gráfica, una tablet, teléfono
móvil…

En el video, los partici-
pantes podrán utilizar cual-
quier técnica de narración
audiovisual, siempre que
sea grabada en el soporte
video. Así, los grupos
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podrán presentar su video
como una entrevista, un
documental, una animación
digital, una ficción, una
obra de teatro, una anima-
ción stop motion, o cual-
quier forma que les permita
desarrollar su creatividad y
cumplir con los objetivos del
concurso de presentar su
trabajo en video.

El video deberá ser
enviado en cd o dvd en un
formato compatible con
cualquier pc que permita su
visualización y revisión.
Además deberá tener una
imagen clara y buena cali-
dad de sonido que permita
ver y escuchar adecuada-
mente su contenido.

El video del equipo no
podrá tener ninguna refe-
rencia a sus autores, institu-
to, localidad o municipio en
ninguna parte. El video no
deberá tener créditos ni al
principio ni al final del
video que permitan la iden-
tificación de sus autores o
de su instituto. La informa-
ción de los autores estará
contenida en el formulario
de inscripción y no deberá
ser parte del video.

Aquellos videos que no
cumplan con los requisitos
anteriormente mencionados,
se considerarán descalifica-
dos, situación que se avisa-
rá a sus autores vía correo
electrónico. 

7. TEMÁTICA DEL CONCURSO

“CONSUMO ASTUTO”

En su primera versión
2014: “¿Oligopolio yo? el
concurso plantea la siguien-
te temática:

“La competencia en los
mercados: Los oligopolios
en suministros, telecomuni-
caciones y/o servicios ban-
carios”.

En términos económi-
cos, un mercado es un esce-
nario (físico o virtual) donde
tiene lugar un conjunto regu-
lado de transacciones e
intercambios de bienes y
servicios entre partes com-
pradoras y vendedoras que
implica un grado de com-
petencia entre los partici-
pantes a partir del mecanis-
mo de oferta y demanda. 

En relación al grado de
competencia puede darse
competencia perfecta o

imperfecta. En el concurso
nos centraremos en una
tipología de competencia
imperfecta: “los oligopo-
lios”, ya que esta situación
influye directamente en la
relación que las empresas
tienen con los consumido-
res, pero además queremos
ser más específicos y dirigir-
nos a determinados sectores
estratégicos como son:
Electricidad en relación a
los suministros, las telecomu-
nicaciones y los servicios
bancarios.

8. ETAPAS DEL CONCURSO
El concurso constará de

tres etapas, que comenza-
rán una vez inscritos todos
los equipos y finalizado el
plazo de envío de videos el
1 de Diciembre de 2014:

1.Clasificación: Un
grupo de economistas revi-
sará y seleccionará los vide-
os que cumplan con los cri-
terios de participación.

2.Semifinal: El jurado
del concurso revisará y
seleccionará los 3 videos
finalistas que cumplen los
criterios de participación
para pasar a la final.
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3.Final: El jurado del
concurso seleccionará el
video ganador.

9. JURADO
El jurado del concurso

estará constituido por 7
miembros: miembros de
ADICAE Málaga, miem-
bros de organismos públi-
cos, economistas y expertos
en comunicación.

10. PREMIOS
Los alumnos de los

equipos ganadores y los
profesores guía de dichos
equipos, recibirán los
siguientes premios: 

Premio común a los 3
finalistas: 1 Trofeo para el

instituto y una excursión de
un día de multiaventura
(Juegos de presentación,
paintball, tiro con arco, tiro-
lina o rápel, Juegos juveni-
les), desplazamiento al
lugar y comida para los
componentes de dichos
grupos y profesores guía.

Primer Premio: 1 disco
duro externo (1 TB) + 1 kit
de materiales para cada
componente del grupo y el
profesor guía.

Segundo Premio: 1
pen drive + 1 kit de mate-
riales para cada compo-
nente del grupo y el profe-
sor guía.

Tercer Premio: 1 kit de
materiales para cada com-

ponente del grupo y el pro-
fesor guía.

Premio al instituto gana-
dor: El instituto del equipo
ganador recibirá una placa
de vencedor de la primera
edición del concurso “con-
sumo astuto” en la edición
de 2014: ¿oligopolio yo?

Todos los institutos parti-
cipantes recibirán un kit com-
pleto de publicaciones de
ADICAE para sus bibliotecas.

11. DIFUSIÓN DE LOS VIDEOS
Los videos de los equi-

pos finalistas, serán publica-
dos en el sitio web de ADI-
CAE y podrán ser difundidos
en el futuro por ADICAE en
cualquier soporte que estime,
destacando la propiedad
intelectual de sus autores

12. CONTACTO
La comunicación con el

equipo organizador del cer-
tamen para responder dudas
de los equipos participantes,
se realizará exclusivamente
a través de los medios ofi-
ciales del concurso:

Teléfono: 952352423
– De Lunes a Viernes de
10:00 a 14:00
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ANEXO I – FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN AL CONCURSO CONSUMO ASTUTO

DATOS A RELLENAR POR LOS EQUIPOS PARTICIPANTES

Nº INSCRIPCIÓN
(A rellenar por ADICAE)

1 DATOS DEL INSTITUTO PARTICIPANTE 

2 DATOS DEL PROFESOR GUÍA

3 DATOS DEL INSTITUTO PARTICIPANTE 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF

APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF

APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF

APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF

APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF

APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF

APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF

APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF

APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF

APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF

APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF

APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

DIRECCIÓN 

NOMBRE NIF/CIF

TIPO DE VIA NOMBRE VÍA NUM

LOCALIDAD PROVINCIA CP

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

FECHA: FIRMA PROFESOR GUÍA:
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