
 

 

 

Premio anual DIALOGA  

6ª edición:  

Frente al bullying tu actitud es clave: ¿Cómo convertirnos en protagonistas activos? 

 

Bases del concurso: 

1.- Destinatarios 

Todos los alumnos que en el curso 2018-2019 se encuentren matriculados en 4º ESO o 1º de Bachillerato en 
los Colegios e Institutos de Cataluña. 

2.- Tema del premio Dialoga 6ª Edición: 

Frente al bullying tu actitud es clave: ¿Cómo convertirnos en protagonistas activos? 

3.- Modalidades de participación: 

• MODALIDAD ESCRITA: ensayo corto. Tiene que ser individual, elaborando un escrito de tres páginas 
(espacio máximo). 

• MODALIDAD AUDIOVISUAL: individual o grupal (1-3 personas máximo), elaborando un audiovisual de 
2-3 minutos de duración (extensión máxima), sobre el tema objeto del concurso.   

4.- Requisitos de fondo y forma de los trabajos:  

Los trabajos deberán: 

• Recoger con claridad el tema establecido y desarrollar el mismo. 
• Ser originales y creativos. 
• Seguir un orden y sistemática adecuada.  
• Respetar el espacio máximo (trabajo escrito) o la duración (trabajo audiovisual) establecidos.  

Los trabajos de modalidad audiovisual deberán enviarse a través de un enlace a YouTube.  

Los trabajos se enviarán a: premiodialoga@esade.edu  

5.- Calendario: 

 - Periodo de inscripción: 1 de NOVIEMBRE de 2018 al 31 de DICIEMBRE de 2018 

 -Plazo de entrega de trabajos: 1 de ENERO al 15 de ABRIL de 2019 

 -Acto de entrega de premios: OCTUBRE 2019 

 

mailto:premiodialoga@esade.edu


La entrega de Premios se llevará a cabo en un acto solemne en la Facultad de Derecho de ESADE, con la 
presencia de representantes de las instituciones colaboradoras (Generalitat y Colegio de Notarios de 
Cataluña).   

 

6.- Categorías de Premios: 

- Escrito individual 

- Audiovisual (individual o grupal)  

7.- Composición del Jurado: 

El jurado estará compuesto por expertos en temas de gestión de conflictos del grupo de investigación de 
ESADE Law School, el Col·legi de Notaris de Catalunya y de los Departamentos d’Ensenyament y de Justícia de 
la Generalitat de Catalunya.  

8.- Premios: 

Los ganadores de ambas modalidades recibirán como premio una beca al 100% para realizar el Law Summer 
School de ESADE (curso preuniversitario) en su edición 2019-2020. Esta beca estará subvencionada por ESADE 
Law School y por el Col.legi de Notaris de Catalunya. Si el ganador reside fuera de Barcelona, puede obtener 
también una beca de alojamiento durante el tiempo que dure el curso, patrocinado por la Residència 
Universitària de Sarrià. (El premio está sujeto a la realización efectiva del Law Summer School.  

9.- Derechos de autor: 

Los ganadores, mediante la aceptación del Premio, renuncian expresamente a los derechos de autor sobre 
los trabajos realizados y entregados para participar en esta edición del Premio Dialoga. 

Los trabajos ganadores se publicarán en la web del Grupo de Investigación de ESADE Law School.  

10.- Protección de datos: 

Los datos personales de los alumnos facilitados en el formulario de inscripción serán tratadas de acuerdo con 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. La finalidad del 
tratamiento es la de la participación en la sexta edición del Premio Dialoga. Los alumnos podrán ejercer los 
derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación de sus datos a través de una carta dirigida a LOPD 
Fundación ESADE, Avenida de Pedralbes 60-62, Barcelona 08034, o bien mediante un correo electrónico 
dirigido a LOPD@esade.edu 

Barcelona, a 24 de octubre de 2018 
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