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Concurso Jóvenes X1RedMasSegura 2016
Carta de la Organización
El principio básico de la seguridad en Internet es mantener el sentido común y la lógica, al igual
que haríamos en la vida real. Pero si además conocemos las intenciones y las debilidades de quien
amenaza nuestra seguridad, podremos evitar ser objeto de sus ataques.
Esta idea ya nos la transmitía hace más de dos mil quinientos años un General y Filósofo chino,
Sun Tzu. A él se le atribuye la autoría de uno de los libros más antiguos, “El arte de la guerra”, y en
el que el estratega pretendía transmitir, sin saberlo, seguridad en Internet - “conócete a ti mismo y
conoce a tu enemigo…nunca saldrás derrotado”.
X1RedMasSegura surge tras un impulso. Un impulso ante la necesidad de transmitir el mensaje de
Sun Tzu, la seguridad en Internet a quien realmente lo necesita, a los internautas. Usuarios de la
red que, en cualquier momento, pueden ser objetivo de cualquiera de los peligros que a todos nos
acechan, independientemente de los conocimientos técnicos que podamos tener.
Este impulso, y esta necesidad, rápido se transmitieron entre un grupo de internautas y blogueros
preocupados por la falta de concienciación en cuanto a la seguridad básica que todo internauta
tiene que adoptar en la red. Hasta ese momento, trasmitían sus mensajes desde los diferentes
blogs en los que escribían, todos tenían como único fin transmitir seguridad.
De ese impulso, y ante el convencimiento de que la unión hace la fuerza, se deciden a
consolidarse como un grupo sin ánimo de lucro, con fines sociales educativos y culturales,
promoviendo esa unidad para conseguir los objetivos buscados. Rápido se unieron a la idea otras
personas y asociaciones pertenecientes a los distintos ámbitos y sectores relacionados con
seguridad informática e Internet. Todos con la misma idea, concienciar en seguridad.
Sin ánimo de competir con ninguna organización, asociación o colectivo, X1RedMasSegura
pretende aunar esfuerzos a la hora de transmitir la concienciación necesaria para que cualquier
internauta, independientemente del uso que haga de la red, pueda disfrutar de forma segura de
las infinitas bondades que Internet nos ofrece.
Por ello, lejos de cualquier rivalidad, X1RedMasSegura simplemente
pretende ser un punto de reunión, en el que cualquiera que quiera
aportar su granito de arena en la construcción de una red más
segura, tenga donde depositarlo.
Informando, educando y concienciando de los peligros de la red,
podremos conseguir que Internet sea la mejor forma de
comunicación y aprendizaje de la que cualquier persona pueda
disfrutar.
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Concurso Jóvenes X1RedMasSegura 2016
¿Por qué un concurso de infografías?
El día Internacional de Internet se celebra en España desde el año 2005. Iniciado por la
Asociación de Usuarios de Internet (aui.es), en su primera edición acogió 534 eventos
por toda España. Las Jornadas X1REDMASSEGURA quieren unirse a este movimiento,
con el objetivo de promover la seguridad en Internet para todos los internautas.
El día Internacional de Internet se celebra en España desde
el año 2005. Iniciado por la Asociación de Usuarios de
Internet (aui.es), en su primera edición acogió 534 eventos
por toda España. Las Jornadas X1REDMASSEGURA quieren
unirse a este movimiento, con el objetivo de promover la
seguridad en Internet para todos los internautas.
Las Jornadas X1REDMASSEGURA nacen en 2013 con el propósito de promover a
través de un foro el uso de Internet de una manera confiable y segura. Su objetivo es
hacer llegar a todos los públicos, independientemente de sus conocimientos técnicos
en informática, el uso adecuado y responsable de los recursos disponibles en la red
con el fin de evitar ser víctimas de abusos fraudulentos, estafas, acoso, grooming, y
tantos otros problemas que cualquier navegante puede sufrir en Internet si no cuenta
con unos conocimientos adecuados. Las Jornadas X1REDMASSEGURA son gratuitas y
tienen un fin social, todos los participantes, desde el comité organizador hasta los
colaboradores, ponentes y patrocinadores, participan sin ánimo de lucro.
En 2014 se incorpora el Concurso “Infografías Jóvenes x1RedMasSegura” con la
intención de facilitar contenidos didácticos a familias y centros educativos y
docentes, para que los jóvenes aprendan sobre seguridad en Internet de una forma
amena y gamificada a través del reto del concurso. Y en el que se premia a los jóvenes
y al centro del que mayor número de alumnos participen. Se aprenderán
competencias digitales a través del proyecto de creación de las infografías. Es la excusa
que les permite “aprender haciendo”. Nuestra meta es empoderar a los jóvenes en
actitudes y comportamientos positivos que les conviertan en individuos capaces de
prevenir, detectar, controlar y denunciar los peligros y amenazas de internet que de
forma segura encontrarán a diario al navegar por la Red.
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Contenidos de apoyo
Las bases del concurso se encuentran publicadas en nuestra web, y en el “Anexo I” de
este documento.
La organización ha desarrollado contenidos de apoyo que pueden usar los jóvenes
con ayuda de sus profesores y familias, fomentando el debate y profundización
posteriormente de forma libre en los temas que se proponen para realizar las
infografías. Los temas propuestos son los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Contraseñas Seguras
Datos Personales e Internet
Privacidad y Redes Sociales
Amenazas en Internet
Uso de dispositivos móviles

Videos animados

Raps musicales

Dibu2pia

David Insonusvita

Pag. 5

Concurso Jóvenes X1RedMasSegura 2016
Qué es una infografía y como se desarrolla
Video animado
Qué son las contraseñas seguras y cómo se generan
video animado
Qué son los datos personales y qué precauciones tomar en internet
Video animado
Qué es la privacidad y cómo de importante es configurarla bien en redes sociales para
proteger tu identidad digital
Video animado
Privacidad de OSI - Consejos sobre privacidad
Redes Sociales de OSI - Consejos sobre uso de redes sociales
Las principales amenazas que existen en Internet
Video animado
Amenazas informáticas de OSI - Consejos sobre las principales amenazas
informáticas
Fraude e Ingeniería Social de OSI - Consejos sobre fraude en Internet e
ingeniería social
Cómo debes utilizar los dispositivos móviles de forma segura
Video animado
Protege tu Smartphone / Tableta de OSI
Guía de Consejos Rápidos de OSI
TEST de Internet de conocimientos generales de OSI
Comprueba lo que sabes y si los mitos son verdaderos o falsos

David Insonusvita ha creado varios RAP para trasladar la seguridad en internet a través
de la música.
"Con Internet no me la juego” RAP [PDF letra]
"Informando y Educando x1red+Segura" RAP [PDF letra]
"Padres en la Red” RAP [PDF]
"Keynote x1RedMasSegura 2014” RAP [PDF letra]
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Libro X1Red+Segura y canción
No podemos olvidarnos de este magnífico libro que es de descarga gratuita y que
puede utilizarse a modo de “libro de texto” y diccionario de todo lo que necesitáis
conocer sobre la seguridad de internet a nivel usuario.
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Lo que pasó en el Concurso Infografías Jóvenes ‘14
De cara a que puedan ejercer de inspiración, se da acceso desde este
enlace a las fotos de algunas de las Infografías del concurso del 2014
.
Y os mostramos algunas fotos de la exposición realizada con las 10 infografías finalistas
en las Jornadas de x1RedMasSegura, así como de la comunicación de los ganadores (se
seleccionan mediante votación de los asistentes a las Jornadas). Y acceso al resumen
que se hizo en nuestros blog.
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Dinámicas grupales
• Debates de “Ángeles y Demonios”
Después de visualizar alguno de los vídeos o trabajar los contenidos propuestos u
otros que se identifiquen como adecuados, pueden realizarse debates en los que
participe toda la clase identificando “cosas buenas y cosas malas”. Puede pedirse al
grupo que cada individuo piense y escriba tres bondades, y tres maldades con
reflexión individual (5 minutos). Después, por turnos cada uno comparte su visión con
el grupo y alguien va documentando en lugar visible (pizarra, cartulina, etc.) las
aportaciones, para al final poder realizar conclusiones sobre todo lo aprendido e
identificado.
• Comentarios de texto + exploración de conceptos usando los RAP
Se pueden imprimir las letras y trabajar las mismas a nivel de comentario de texto,
aclarando el significado de las palabras que no se conocen, realizando incluso trabajos
de desarrollo de redacciones usando la temática. Una vez hecho pueden escucharse
las canciones para generar asombro y recuerdo a partir de ellas en todo el trabajo
previo.
• Los números de Internet
No es difícil encontrar mucha información sobre datos “numerales” relativos a
Internet. Con ellos se pueden trabajar conceptos matemáticos, estadísticos de
evolución y volumen, e incluso practicar sobre gráficos de representación de los
mismos (2D y 3D) .
• La historia de Internet
Puede ser interesante pedir a los alumnos que se documenten sobre los inicios y el
“timeline” y sucesos más importantes acontecidos desde los inicios de Internet,
realizando un trabajo de “arqueología histórica”.
• Proyectos por equipos
Ya que existen cinco temáticas, puede dividirse una clase o grupo en cinco equipos que
pueden trabajar en formato proyecto de cara a realizar su infografía. Los hallazgos de
cada grupo pueden ponerse en común por ellos mismos en charlas, y dejar tan solo a
nivel individual el trabajo de diseño final de conclusiones y gráfica de la infografía.
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Contacto y más información

Para cualquier duda o aclaración acerca de las Jornadas pueden ponerse
en contacto con el Comité Organizador a través de los siguientes canales:
Web: http://www.x1redmassegura.com/
Email: concurso@x1redmassegura.com
Twitter: @x1redmassegura
Facebook: x1redmassegura
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ANEXO 1 – Bases del Concurso
PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL
Podrán participar todos los alumnos de Tercer Ciclo de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato a nivel individual.
Se establecen dos categorías de participación por edades:
GRUPO A. Tercer Ciclo de Educación Primaria y Primer Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria.
GRUPO B. Segundo Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
COLEGIOS / INSTITUTOS / ORGANIZACIONES
Las organizaciones, escuelas o institutos que lo deseen pueden colaborar y difundir el material didáctico sobre uso seguro y responsable de
Internet que se acompaña al concurso. Las organizaciones promoviéndolo para hijos de empleados o clientes por ejemplo, y colegios e institutos
para sus alumnos.
Si quieren ser candidatos a "Centro x1RedMasSegura" deberán pedir que los participantes nos informen de haber conocido el concurso a través de
ellos en las inscripciones individuales.
FORMATOS E IDIOMAS
El idioma en el que pueden recibirse las infografías es el castellano y cualquiera de las otras lenguas cooficiales en España, además del inglés.
Las infografías deberán ser entregadas en formatos comunes de imagen (bmp, gif, jpeg/jpg, tif/tiff, png), o en PDF.
TEMÁTICAS Y NÚMERO DE INFOGRAFÍAS POR PARTICIPANTE
La temática sobre las que puede versar la Infografía que entregue el participante debe ser una de las cinco siguientes:
uso de contraseñas seguras,
internet y los datos personales,
amenazas de internet,
privacidad en redes sociales,
uso responsable de dispositivos móviles.
Cada concursante podrá participar con un máximo de dos trabajos distintos que traten temáticas diferentes.
DERECHOS SOBRE LAS INFOGRAFÍAS PRESENTADAS
Las infografías que se inscriban al concurso permanecerán en propiedad de los padres o tutores legales de los menores, y estarán licenciadas por sus
autores (participantes al concurso) bajo licencias de uso Creative Commons con las características de BY-NC-SA (Creative Commons AtribuciónNoComercial-SinDerivadas 3.0 Unported) Esta licencia reconoce la autoría, permite compartir la obra, pero no permite modificarla ni permite usos
comerciales. Para más información sobre este tipo de licenciamiento de uso de propiedad intelectual se puede consultar la web de Creative
Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/
INSCRIPCIÓN AL CONCURSO Y DATOS
Los trabajos podrán ser remitidos a la organización hasta el jueves 30 de Abril de 2015 a la siguiente dirección de correo electrónico:
concurso@x1redmassegura.com
No se aceptará ningún participante al concurso que no incorpore el formulario que contiene la autorización paterna para poder participar (o
tutores legales) y acuerdo del formato de licenciamiento bajo CC de la obra. El formulario se encuentra publicado en esta misma página y se puede
descargar al final de las bases del concurso.
Los siguientes datos también son de obligatoria cumplimentación para que se acepte la inscripción al concurso. Figurarán escritos en el mismo
formulario de forma clara y legible:
Nombre y apellidos del participante
Curso en el que está matriculado
Colegio o instituto / Organización
Datos de la persona de contacto (padre / madre / tutor legal)
Nombre y apellidos
DNI
mail de contacto
teléfono de contacto
Todos los datos personales serán registrados en el fichero que x1redmassegura comunica a la Agencia Española de Protección de Datos. El uso de los
datos de inscripción al concurso de jóvenes y padres o tutores legales será destinado exclusivamente a la participación en el mismo. En cualquier
momento se podrá solicitar la revocación del consentimiento del uso de estos datos personales a través de las formulas legalmente establecidas una
vez finalizado el mismo (a partir del 17 de Mayo). Si esto sucediera antes de esta fecha, la participación debería descartarse por no poder identificar
al creador y padres / tutores legales de la misma.
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ANEXO 1 – Autorización
PREMIOS al "Joven X1redMasSegura 2015"
A nivel individual, para cada categoría se establecerán tres premios iguales (es decir seis en total) que reconocerán el talento de los jóvenes que
hayan participado.
Los premios serán un lote de regalos de X1redmassegura para cada uno de los galardonados acorde a su edad (los premios concretos se
comunicarán en fechas cercanas a la finalización del concurso). Serán BUENOS premios que recompensen el talento de los seis ganadores, pero no
deben ser el fin de la participación. Los participantes ganarán porque habrán usado su creatividad para aumentar la conciencia de uso seguro y
responsable de la red. Siendo más capaces de evitar posibles peligros y amenazas que les permitirán disfrutar de las bondades de Internet. Cada
ganador será además reconocido y galardonado como "Joven X1redMasSegura 2015" con un diploma a tales efectos otorgado por la
organización.
PREMIO al "Centro x1redMasSegura 2015"
El Colegio / Instituto u Organización que aporte más participantes será galardonado también y reconocido como "Centro x1RedMasSegura 2015"
con un diploma honorífico de la organización.
Será mencionado en redes sociales de x1redmassegura, blogs de colaboradores, y en las jornadas.
Recibirá como premio la realización en sus instalaciones de un "Taller X1RedMasSegura para Jóvenes" que X1RedMasSegura ofrecerá de nuevo
este 2015.
En caso de que el Colegio / Instituto u Organización estuviera sito fuera de la Comunidad de Madrid, el taller se realizaría de forma gratuita por la
organización. No obstante la institución galardonada debería cubrir los gastos de desplazamiento y dietas desde Madrid de dos personas de la
organización para poder realizarlo. O bien se podría programar una dinámica en remoto por acuerdo entre ambas partes.
Los premios se harán llegar a los ganadores por parte de la organización x1redmassegura.
JURADO
Miembros: el jurado estará constituido por cinco profesionales cuya identidad se revelará a lo largo del transcurso del concurso. Uno de ellos
formará parte de la organización de x1RedMasSegura.
Para preservar la identidad de los participantes, el jurado no conocerá los datos personales de los autores de las infografías más allá de a qué
categoría de edad pertenece el autor de cada obra, es decir si son del Grupo A o del Grupo B. Cada obra tendrá una numeración que será la que se
usará en el proceso de votaciones.
El jurado seleccionará las diez mejores infografías para cada categoría de edad. Las mismas serán publicadas a través de los canales de Facebook y
Twitter de la organización sin mencionar datos del menor y refiriéndose a cada una con el número asignado por el concurso y la categoría.
Las diez mejores obras de cada categoría seleccionadas por el jurado se expondrán en las jornadas X1redmassegura en el mes de Mayo.
FALLO al "Joven x1redMasSegura 2015"
En las Jornadas de x1RedMasSegura de Mayo, se entregarán tres votos para cada categoría a los asistentes registrados en el evento.
El fallo de los ganadores se decidirá pues, por recuento de votos de los asistentes antes del cierre de las Jornadas de 2015.
Atendiendo a la calidad de los trabajos presentados, el jurado podrá conceder las menciones honoríficas que estime convenientes.
FALLO al "Centro x1redMasSegura 2015"
El último día de las jornadas x1RedMasSegura antes del cierre se dará a conocer por el Jurado cuál es la organización / colegio / instituto merecedor
del reconocimiento a "Centro x1redmassegura 2015".
Ambos fallos se publicarán en la página web de x1RedMasSegura y los trabajos ganadores se compartirán a través de los canales de Facebook y
Twitter de la organización sin mencionar los datos del menor. Se podrán remitir a los medios de comunicación y colaboradores que se estime
necesario bajo licencias CC BY-NC-SA tal y como se menciona en el apartado nº10 de las bases de este concurso. Los galardonados serán
personalmente informados a través de las personas de contacto informadas en la inscripción.
FORMULARIO de autorización y licenciamiento de uso
Descargar aquí el formulario de datos y consentimiento paterno. No olvidar adjuntarlo a la inscripción con todos los datos cumplimentados
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ANEXO 2 – Autorización participantes
CONSENTIMIENTO para el concurso
Este Consentimiento se formaliza entre x1RedMasSegura y tú, como padre, madre o tutor legal de un alumno a quien
le gustaría participar en el concurso "Infografías Jóvenes x1RedMasSegura 2015" (en adelante, el "Concurso"). Este
Concurso está diseñado para inspirar a estudiantes escolares y alentarlos a que conozcan los principios básicos de la
navegación segura en Internet y uso de dispositivos móviles.
Al firmar este Consentimiento de los padres, aceptas los siguientes términos y condiciones:
1. Tú, como padre, madre o tutor legal de tu hijo, aceptas y permites que tu hijo participe en el Concurso descrito en
las Bases en www.x1redmassegura.com/concurso . Además, tú y tu hijo aceptáis estar sujetos a las Bases del concurso
y a los términos de este Consentimiento de los padres. Tú y tu hijo afirmáis no haber cometido ningún fraude o engaño
para participar en este Concurso y os comprometéis a no cometerlo al reclamar cualquiera de los premios.
2. Declaras y garantizas que has alcanzado la mayoría de edad en tu estado, país, provincia o jurisdicción de residencia
y que tienes derecho a celebrar contratos en tu nombre y en el de tu hijo. Además, garantizas que tu hijo cumple los
requisitos establecidos en las Bases del concurso.
3. Cláusula de privacidad. Toda la información personal recopilada por x1RedMasSegura durante el transcurso del
Concurso se utilizará únicamente para la administración de este y para verificar la participación en el mismo a petición
tuya o de tu hijo, a menos que se establezca lo contrario en las Bases del concurso.
4. Renuncia. ENTIENDES Y ACEPTAS QUE ESTE APARTADO CONSTITUYE UNA RENUNCIA COMPLETA A CUALQUIER
RECLAMACIÓN, ACCIÓN O DEMANDA DEL SIGNATARIO CONTRA x1RedMasSegura DERIVADAS DEL USO DEL PREMIO,
EL TRABAJO O LA PROMOCIÓN, O RELACIONADAS CON ÉL. ASIMISMO, DECLARAS QUE NO SE EMPRENDERÁN
ACCIONES EN NOMBRE DEL SIGNATARIO CON RESPECTO A NINGUNO DE ESTOS DERECHOS. ESTA RENUNCIA SERÁ
APLICABLE A LOS HEREDEROS, ALBACEAS Y ADMINISTRADORES DEL SIGNATARIO Y REDUNDARÁ EN EL BENEFICIO DE
x1RedMasSegura.
Yo,
, acepto las condiciones descritas anteriormente (nombre
del padre, la madre o el tutor legal en mayúsculas), y declaro que
reúne los requisitos necesarios para participar en
(nombre completo de tu hijo en mayúsculas) el Concurso y que otorgo mi consentimiento para que participe en el
mismo y para proporcionar la información necesaria para la adjudicación de los premios. Actualmente está matriculado
en el curso de (indicar si es 5º o 6º primaria, 1º a 4º ESO, 1º o 2º Bachillerato)
_ y hemos conocido el concurso a través de
(solo cumplimentar esto en caso de que haya sido a través de una
escuela / instituto u organización y no a título personal. Si no se cumplimenta el centro no puede participar para ser
galardonado como Centro x1RedMasSegura).
Firma del padre, la madre o el tutor legal Fecha
Todas las preguntas relacionadas con este Consentimiento desde la organización hacia los padres se pueden dirigir al
signatario a la siguiente dirección:
Nombre completo padre, madre o tutor legal:
Dirección postal (completa - para contactar en caso de ser el menor galardonado):
Número de teléfono
Correo electrónico:
IMPRIMIR, CUMPLIMENTAR TODOS LOS DATOS Y ENVIAR ESCANEADO
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