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Bases del Concurso “I Club de Periodismo” 
Distrito Castellana Norte – The Chatty Wolf 

 
 

Presentación 
 
Distrito Castellana Norte (DCN) es una sociedad constituida para promover el proyecto 
de regeneración urbana más relevante de Madrid y uno de los más importantes de 
Europa.  DCN ha asumido un compromiso a largo plazo con la ciudad a través de una 
actuación de primer nivel en una zona degradada del norte, que mejorará todos los 
aspectos de la vida de la ciudad. DCN planea un modelo de ciudad de usos mixtos, 
sostenible y conectada. Un proyecto equilibrado e integrador que ofrece soluciones 
reales a las necesidades de 560.000 vecinos de 20 barrios. La actuación impulsada por 
Distrito Castellana Norte pone fin al aislamiento de estos barrios, mejora las 
infraestructuras básicas y concede más equipamientos y zonas verdes para los 
madrileños.  
 
Un proyecto de regeneración urbana de esta envergadura, integrado en la ciudad de 
Madrid, no puede dar la espalda a las necesidades y expectativas de los vecinos y 
vecinas, de los barrios colindantes. Conscientes de esta realidad, DCN crea el área de 
Compromiso Social, a través del cual se ha puesto en marcha una estrategia para 
favorecer el diálogo continuo y abierto con los ciudadanos, que se articula a través de 
oficinas de información situadas en cada uno de los barrios afectados por el proyecto. 
Enmarcado en esta estrategia de compromiso y trabajo conjunto con los vecinos, 
presentamos el concurso “I Club de Periodismo” en colaboración con The Chatty Wolf 
(Calle de la Sierra de Atapuerca, 2, 28050 Madrid).   
 
El desarrollo de este concurso pretende acercar los beneficios que el proyecto de DCN 
aporta a todos los vecinos de los barrios señalados desde una propuesta pedagógica 
que incentive en los alumnos su creatividad, desarrollo de habilidades técnicas y 
conocimientos sobre urbanismo sostenible así como fomentar el espíritu colaborativo y 
de participación entre los más jóvenes recopilando información e historias sobre sus 
barrios, fortaleciendo el tejido social de los barrios del norte de Madrid. 
 
 
Objeto 
 
Por la presente se establecen las bases reguladoras y se convoca para el año 2019 el 
concurso de redacción y creación periodística sobre temas relacionados con la 
sostenibilidad, el espacio público y la movilidad de los barrios del norte de Madrid.  
 
Este concurso está dirigido a jóvenes de 13 a 17 años.  
 
 
 
 
Bases  
 
Objetivos: 
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Desde Distrito Castellana Norte (DCN) y The Chatty Wolf (TCW), consideramos 
importante que los jóvenes tengan capacidad de involucrarse en lo que pasa en 
nuestro barrio y que despierten el interés de los vecinos, además queremos que 
aprovechen esta ocasión para mejorar su nivel de inglés, tan necesario actualmente y 
que lo practiquen desde otro punto de vista. 
 
Inscripción: – todos los participantes deben registrarse en VecinosMadridNorte.com e 
inscribirse en la actividad. 
 
Participación: 
Cada participante podrá realizar los reportajes, artículos, entrevistas que desee, que 
siempre tendrán que tener relación con hechos acontecidos o relacionados con los 
barrios del norte de Madrid (Las Tablas, Fuencarral, Montecarmelo, Sanchinarro, 
Chamartín, Castilla, Begoña). 
 
Los escritos deberán tener entre 80 y 120 palabras. 
 
Se harán en castellano y en inglés. 
 
Posibles temas:  

 Noticias destacadas de interés: ferias, eventos que ha habido y va a haber en el 
barrio. 

 Entrevistas a personas que tienen impacto en el barrio (párroco, dueño de un 
negocio, presidente de la AAVV, presidente de un AMPA, director o profesor de 
un colegio, entrenador del club de futbol del barrio u otros). 

 Sucesos – un accidente de coche, un robo en un negocio… 
 Novedades – se ha aprobado la edificación del centro de salud; se va a 

empezar a construir el polideportivo; gracias al desarrollo urbanístico promovido, 
en un determinado tiempo vamos a tener una mejora en las actuales 
estructuras… 

 Deportes – se ha organizado un torneo de pádel en el que han participado 
algunos vecinos y el ganador ha sido uno de ellos; el club de futbol de las tablas 
ha ganado un premio o un torneo; se ha cerrado una cancha y hay problemas 
para los entrenamientos de baloncesto; 2º carrera de bicis en las tablas… 

 Noticias de interés cultural – los alumnos del Palomar van a hacer una exposición 
de pintura; se ha hecho una ruta cultural con las personas mayores del barrio; 
nuestros mayores empiezan su curso de informática.… 

 
Consejo editorial: Una vez al mes los participantes del club de periodismo tendrán una 
reunión (consejo editorial), en The Chatty Wolf, donde: 

 Revisarán sus escritos. 
 Organizarán y maquetarán el periódico mensual. 
 Se decidirán los temas del siguiente número. 

 
Concurso:  
Para ser considerados/as participantes en el concurso deben cumplir los siguientes 
requisitos:  

a) Haber acudido al menos a tres consejos editoriales. 
b) Haber publicado al menos tres escritos. 
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Los textos de los/as participantes que hayan cumplido los requisitos anteriores entrarán 
en fase de concurso y serán valorados en base a los criterios que se indican a 
continuación. 
 
 
Criterios de valoración y premios 
 
Criterios: 
El manejo del lenguaje, tanto en inglés como en español. 
La expresividad y originalidad en el tratamiento del tema. 
La novedad, originalidad y/o curiosidad del tema escogido para el texto. 
Impacto o seguimiento de la noticia en el barrio. 
 
Premios: Estarán relacionados con el mundo del periodismo. 
 
Se hará una gala de entrega de premios a final de curso. 
 
Jurado: estará formado por personalidades del mundo del periodismo y de los barrios 
del norte de Madrid, con presencia también de DCN. 
 
 
Datos Personales 
 
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, DCN informa a los participantes que los 
datos que faciliten formarán parte de un fichero titularidad de DCN, responsable del 
tratamiento, con domicilio social en Paseo de la Castellana, 216, planta 15, (28046) 
Madrid y serán tratados a los únicos efectos del desarrollo de lo dispuesto en las 
presentes bases y de conformidad con la política de protección de datos establecida 
en la página web citada (https://vecinosmadridnorte.com/politica-de-proteccion-de-
datos-personales), pudiendo ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, 
oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, conforme a lo dispuesto en la misma 
y en la normativa vigente, mediante correo electrónico a la dirección 
protecciondedatos@distritocastellananorte.com, enviando una copia del DNI o 
documento equivalente acreditativo de la identidad.   
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ANEXO I 
 
Autorización para la publicación de imágenes de los menores participantes en el 
Concurso del I Club de Periodismo organizado por Distrito Castellana Norte y The 
Chatty Wolf. 
 
El derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18. de la Constitución y 
regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad 
personal y familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la 
Protección de Datos de Carácter Personal, artículo 13 del Real Decreto 1720/2007, de 
21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 
 
La Ley 1/1982 nos obliga a disponer de autorización paterna/materna para publicar las 
fotos de los menores, con las mismas facultades que las establecidas en las bases del I 
Club de Periodismo y por ello solicitamos el consentimiento a los padres o tutores 
legales, de forma irrevocable y sin limitación temporal o territorial alguna, para poder 
publicar las imágenes, en las cuales aparezcan individualmente o en grupo, los niños y 
niñas participantes en este concurso, en las diferentes secuencias y actividades 
realizadas durante el mismo. Este material gráfico podrá ser publicado en redes sociales 
de DCN o en cualquier otro medio. 
 
Don/Doña...........................................................................................................................
con DNI…………………………………………………………………como padre/madre o tutor/a del 
niño/a……………………………………........................................................................................... 
 
     SÍ DOY MI CONSENTIMIENTO 
     NO DOY MI CONSENTIMIENTO  
 
Para que DCN PUEDA UTILIZAR LAS IMÁGENES DE MI HIJO/A RECOGIDAS EN LAS 
SECUENCIAS Y ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL I CLUB DE PERIODISMO PARA SU 
PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR DCN, TANTO EN LAS 
PÁGINAS WEB DE TITULARIDAD DE DCN, COMO EN EL BOLETÍN “LA VOZ”, DE MODO 
QUE PODRÁN SER ACCESIBLES POR INTERNET O CUALQUIER OTRO MEDIO DE 
COMUNICACIÓN. 
 
 
Firma 
(Firma del padre y madre o tutor/a legal) 
 
 


