
                                                    VI CONCURSO TAKE OFF 

 

 

Dentro del Proyecto Estudio&Coaching iniciado en el año 2015 con distintas asociaciones 

juveniles andaluzas y extremeñas, la Fundación Altum organiza para el año 2022 el VI 

Concurso TAKE OFF de desarrollo de destrezas intelectuales, dirigido  a chicas de 5º y 6º de 

Educación Primaria; y 1º y 2º de Educación Secundaria. 

 

 

PRIMERA. - OBJETO DE LAS BASES  

1.- El Concurso tiene por objeto: 

  - Fomentar las destrezas y habilidades intelectuales desarrolladas en los Talleres TAKE 
OFF dentro del marco del proyecto Estudio&Coaching. 

- Promocionar el éxito escolar. 
- Avanzar en innovación respecto de las metodologías educativas: aprender 

divirtiéndose. 
- Favorecer la motivación en la formación académica, científica e intelectual. 
- Fomentar la igualdad de oportunidades incorporando la perspectiva de género a la 

actividad educativa. 
 

2.- Las participantes competirán en grupos de 4 a través de pruebas sobre las ocho destrezas 

intelectuales: oratoria, cálculo mental, razonamiento lógico, expresión escrita, atención, 

memoria, comprensión y velocidad lectora; y  creatividad. 

3.- Celebración del concurso:  sábado 26 de marzo de 2022 
 
Lugar: Universidad Pablo de Olavide, Ctra. de Utrera, 1, 41013 Sevilla 
 

SEGUNDA.- PARTICIPANTES 

Podrán participar alumnas del último ciclo de Educación Primaria y del primer ciclo de 
Educación Secundaria pertenecientes a cualquier Centro Educativo Público, Concertado o 
Privado, siempre que se inscriban a través de alguna de las asociaciones juveniles de Andalucía 
y Extremadura con las que la Fundación Altum colabora. La inscripción y participación se hará 
por grupos de cuatro.  

 

TERCERA.- INSCRIPCIÓN  

1.- Cada Asociación podrá inscribir un número ilimitado de grupos. No se permitirá la 

inscripción de grupos que no vayan avalados por una Asociación.  

     BASES  DEL VI CONCURS0  TAKE  OFF_2022 

 



                                                    VI CONCURSO TAKE OFF 

 

2.- El plazo de inscripción de grupo en el Concurso es del 10 de enero al 20 de febrero de 2022, 

ambos inclusive. 

Se dará un plazo máximo de 5 días posteriores a la finalización del periodo de inscripción para 

realizar modificaciones en cuanto al número de grupos y participantes. Después de esta fecha 

no se admitirán cambios en el número de grupos y participantes presentados por cada 

asociación.  

3.-  La inscripción se realizará a través de la plataforma web de la Fundación Altum, 

https://takeoff.fundacionaltum.org/take-off,  abierta a tal efecto a partir de la fecha señalada.  

4.- El precio por participante es el siguiente: 

- No asociadas en las asociaciones juveniles con las que colaboramos: 10€  

- Asociadas en las asociaciones juveniles con las que colaboramos: 5€  

 

El pago se realizará en el mismo momento de la inscripción: por transferencia al número de 

cuenta  de Caixabank ES24 2100 2320 5602 0018 5916 (indicando el nombre de la Asociación 

y de la responsable del grupo), o bien en metálico en la sede de la Fundación (c/Progreso 45, 

Sevilla). No se tendrá en cuenta ninguna inscripción sin el pago de la misma.  

5.- Si por causas de fuerza mayor a una concursante le es imposible acudir al Concurso, podrá 

ser sustituida por otra, previa consulta y aceptación por parte de la Organización. La 

responsable de la Asociación se encargará de hacer el cambio en la acreditación personal en el  

mismo momento de la recepción el día del concurso. 

 

CUARTA.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PRUEBAS 

1.- Todas las pruebas se puntuarán del  0 al  5, siendo: 
0 nulo 
1 erróneo 
2 mejorable 
3 bien 
4 muy bien 
5 excelente 

 
2.- Si el grupo primero en entregar la prueba  ha obtenido la máxima puntuación, es decir, 5 

puntos, se  añade 0,5 puntos para premiar la velocidad. Este criterio NO se aplica a la prueba 

de Comprensión Lectora. 

3.- Las pruebas de oratoria, expresión escrita y creatividad tendrán una rúbrica específica de 

evaluación. 

http://takeoff.fundacionaltum.org/take-off
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4.- La prueba de comprensión lectora será en inglés.  

 

QUINTA.- PREMIOS Y DOTACIÓN  

- Categoría Infantil (5º y 6º EP): se entregarán 400€ al grupo ganador, correspondiendo 

100 euros a cada componente.  

- Categoría Juvenil (1º y 2º ESO): se entregarán 600€ al grupo ganador, 

correspondiendo 150 euros a cada componente.  

 

SEXTA.- JURADO 

1.- Estará compuesto por:  

- Una persona del Patronato de la Fundación Altum que actuará como Secretario/a.  

- Profesionales de la Pedagogía o la Educación y otros profesionales.  

SÉPTIMA.- COMUNICACIÓN Y ENTREGA DE PREMIOS  

1.- El Jurado elevará propuesta de Resolución a la Dirección Ejecutiva de la Fundación Altum 

con los nombres de las ganadoras de los premios, el mismo día del Concurso. Se procederá en 

ese momento a la entrega de los premios.  

2.- Todas las participantes obtendrán un diploma acreditativo que se entregará en cada una 

de las Asociaciones Juveniles.  

OCTAVA.- ASOCIACIONES JUVENILES 

1.- Las Asociaciones Juveniles a través de las cuales las concursantes podrán prepararse para 

el concurso e inscribirse, son las siguientes, establecidas por provincias de Andalucía 

Occidental y Extremadura: 

- Sevilla: 

- Asociación Aldaba de Andalucía, Calle Galicia 52,  c.p. 41006. Tlfn.: 667 704 087 

- Club Palmera, Calle Progreso, 45,  c.p. 41013. Tlfn.: 954 62 61 32  

- Club Gavia, Calle Virgen de Setefilla, 18,  c.p. 41011. Tlfn.: 954 99 08 58 
- Córdoba: 

- Club El Nogal, Calle El Nogal 2,  c.p. 14006. Tlfn.: 957 27 54 23 
- Asociación Alfares, Calle Magistral Seco de Herrera, 3, c.p. 14005. Tlfn.: 957 

413 741 
- Asociación Cerro de La Peña del Águila, Carretera del pantano de la Breña s/n.  

c.p. 14720 Almodóvar del Río. Tlfn.: 957 713 687 
- Huelva: 
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- Asociación Cultural Club Batel: Calle Puerto, 10, 5ª planta, c.p. 21001. Tlfn.: 
959 663 398 

- Cádiz: 

- Asociación Rocalla: Plaza de los Jazmines 6, c.p. 11500 El Pto de Sta María. Tlfn.: 

956 87 11 08 

- Club Tamarindos: Calle Tamarindos 3 Bajo Drcha, c.p. 11007 Cádiz. Tlfn.: 956 

27 00 16 

- Club Casalbero: Ctra. N-IV, Km 633, c.p. 11400  Jerez de la Frontera. Tlfn.: 956 

31 22 28 

- Asociación Dos Mares-Aljadra: Calle Regino Martínez 34, 2ºB, c.p. 11201 

Algeciras. Tlfn.: 656 36 21 10 

- Badajoz y Mérida: 

- Club Portalegre: Calle Enrique Segura Otaño 15, c.p. 06004. Tlfn.: 924 20 55 74 

- Cáceres: 

- Club Pedrasalva: Calle Ceres, 21, Portal 2-Bajo, c.p. 10004. Tlfn.: 927 21 16 49 

NOVENA.- PUBLICIDAD DEL CONCURSO  

1.- La Fundación Altum realizará  la promoción y publicidad del concurso a través de los medios 

que considere más adecuados. Para solicitar información adicional sobre el concurso, se 

pueden dirigir a las direcciones y teléfonos que se encuentran en la web de la Fundación 

Altum: www.fundacionaltum.org 

 

Fundación Altum 

Calle Progreso nº 45; 41013 Sevilla 

Teléfono: 955 947495 / 619 529494 

Personas de contacto: Mila Argüelles y Lucila Oses  

 

 


