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PROPUESTA DE GANADORES. JÓVENES
PUNTALES 2018
Relación de propuestas de ganadores del Concurso de Jóvenes Puntales de 2018,
propuesta por los miembros del jurado.
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PROCESO DE SELECCIÓN
Para elegir los ganadores de esta edición del Concurso de Jóvenes Puntales 2018, se ha
seguido el procedimiento establecido en las bases y que paso a paso se ha ido publicando
en la web www.jovenespuntales.com
1.
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Se convocó y se publicaron las bases del concurso
Se difundió el proyecto y el concurso por todas las islas
Se abrió el plazo de inscripción de propuestas y se cerró con 290 propuestas recibidas
Se abrió el plazo de votación en web y promoción en redes sociales, cerrándose con
más de 16.000 votos en la web y 5.000 compartidos.
Se conformó un jurado compuesto por 9 profesionales de las diferentes categorías.
Una vez conformado el jurado, se valoraron las propuestas y se preseleccionar 32
finalistas
Los preseleccionados mejoraron su propuesta y la ampliaron para hacerla más viable
y factible.
El jurado volvió a valorar las propuestas mejorada designando los ganadores que a
continuación se detallan en este documento.

Para la valoración de las propuestas preseleccionadas, se ha hecho siguiendo las bases del
concurso, así como las pautas establecidas por el equipo técnico y siempre teniendo en
cuenta los criterios de viabilidad, calidad, innovación, implicación o participación de personas
en riesgo, implantación territorial, entre otras.
La Dirección Técnica de Jóvenes Puntales en base a las aportaciones de los miembros del
jurado en su fase final y las menciones específicas designadas, ha decidido ampliar las
“Menciones del Jurado” y conceder 3 menciones, atendiendo a las Bases del Concurso.
De esta manera, los ganadores del Concurso de Jóvenes Puntales de 2018 han sido los
siguientes:
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Medio Ambiente
1º Creando ConCiencia
2º Litore

Fuerteventura
Gran Canaria

Creatividad
1º Musical PAM en busca del Agua
2º Espacio Nómada

Lanzarote
Gran Canaria

Solidaridad
1º Adoptamos Abuelos y Abuelas
2º Juntos Podemos con Todo

Tenerife
Gran Canaria

Igualdad
1º DiversiTrans
2º Pies Descalzos

Gran Canaria
La Graciosa

Emprendimiento
1º Alergias con Alegría
2º Vega Viva

Gran Canaria
Lanzarote

Dinamización
1º Cerebritos
2º Festival contra la LGTBI+Fobia

Tenerife
Tenerife

Mención Especial del Jurado
Musicoterapia para Diversidad
Funcional
Fuerte Ad.ventura
MujerArte

Gran Canaria
Fuerteventura
Tenerife

En Las Palmas de Gran Canaria a 21 de agosto de 2018.
Fdo. El Director Técnico de Jóvenes Puntales. Naroe Valls O´Shanahan

2

