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1. ¿QUÉ ES UN PROYECTO DFC? 

 
Es una acción realizada por niños y 
jóvenes, dirigida a cambiar el mundo 
partiendo de su entorno y siguiendo las 

fases del proceso DFC: siente, imagina, 
actúa, comparte y evolúa. 

 

2. ¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR ? 

 
Grupos de niños y jóvenes que hayan 
realizado proyectos DFC. Pueden  
pertenecer a colegios, asociaciones, 
instituciones o de libre inscripción. 

 

3. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE 

PROYECTOS 

 
El plazo de evaluación de proyectos para el 
I Can School Challenge 2015 será del 1 de 
noviembre al 1 de junio, ambos inclusive.  
 
Si se presenta un proyecto en otra fecha, 
se reservará para el reto de 2016. 

4. ¿QUIÉN REALIZA LA SELECCIÓN DE 

PROYECTOS? 

 
La primera selección la hace el propio 
equipo DFC España, estableciendo así los 
10 proyectos que pasarán a ser valorados 
por el el Jurado.  

 

5. CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN 

 
A la hora de evaluar los proyectos, se 
tendrán en cuenta los siguientes criterios:  
 La creatividad 
 La empatía 
 La implicación y motivación 
 Los aprendizajes obtenidos 
 El storytelling del proyecto 
 El impacto 

 

6. EL PREMIO 

 
Dos integrantes del proyecto ganador que 
decida el jurado  representarán a España 
en septiembre en el país de celebración de 
la Be the Change Conference. 

7. FORMATO DE PRESENTACIÓN DE LOS 

PROYECTOS. 

 
Los proyectos DFC deberán presentarse en 
formato vídeo para ser subidos al canal de 
YOUTUBE de DFC España. Además tendrán 
que ir acompañados de la siguiente ficha 

cumplimentada:  

 
• Título:  
 
• Breve descripción del proyecto : 
 
• Nombre del Centro y ciudad:   
 
• Curso que lo ha realizado:  
 
• Email y persona de contacto:  
 
• Duración y fecha en la que se 

realizó:  
 

• Número de participantes en el 
proyecto:  
 

LAS REGLAS PARA PARTICIPAR  
EN EL I CAN SCHOOL CHALLENGE 2014/ 2015 

Nota: Quien envíe un proyecto, en cualquier formato, a la Asociación Yo Diseño el Cambio declara tener los derechos de imagen y sonido que al mismo 
se refieran, y acepta su cesión a la Asociación para los fines de la misma, de acuerdo con lo dispuesto en la LO 1/1982 . 


