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La Competición de Pósteres del ISLP 2014-2015
Guía para los coordinadores del ISLP de país

General
El material de la competición (reglas, los criterios de juicio, etc.) esta
disponible en el sitio web de la competición http://iaseweb.org/islp/Poster_Competition_2014-2015.php.
Si necesita alguna aclaración, contacte por favor con los directores del
ISLP Reija Helenius (reija.helenius@stat.fi), Steve MacFeely
(steve.macfeely@cso.ie) o Pedro Campos (pedro.campos@ine.pt (en
español y portugués).

Responsabilidades del coordinador
Se recomienda que usted forme a un comité nacional para trabajar en la
competición. Esto podría implicar miembros de las asociaciones de
profesores, facultades, oficinas nacionales de estadísticas y sociedades
de estadística.

Competición nacional
El coordinador del país es responsable de todos los aspectos de la
competición nacional, incluyendo:
 Información a Reija Helenius (reija.helenius@stat.fi) por mail si
usted está organizando la competición en su país.
 Recolectar las inscripciones de tu propio país.
 Obtener patrocinio (premios, etc nacionales). Por ejemplo, las
compañías locales donan a menudo algún dinero o mercancías.
Las organizaciones nacionales de estadísticas pueden ofrecer a
ganadores venir a presentar sus carteles y organizar quizá
algunas actividades para ese día. Sugerimos que usted comience a
encontrar a los patrocinadores para los premios cuanto antes.
 Traducción del material de la competición en las lenguas
maternas. Los documentos originales están en inglés.
 Estructura de la competición puede seguir el modelo sugerido
(los mejores póster de las escuelas a la final nacional)
o tener cierta fase regional en el medio (puede ser bueno para
países más grandes) u otra estructura a elegir.
 Las sugerencias del calendario están disponibles en el sitio, pero
éstos se pueden ajustar para adaptarse a su país. NOTA: los
ganadores nacionales deben ser seleccionados y subidos a la
plataforma como máximo el 14 de marzo de 2015. Las
instrucciones se publicarán con posterioridad.
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 Publicidad o promoción en la forma conveniente para su país.
Esto puede incluir sitios web propios o de otras organizaciones, si
existe esta posibilidad.
Intente encontrar los acontecimientos, las ferias, los
compartimientos de los boletines de noticias o las listas de
personas a quienes se mandan propaganda que usted podría
utilizar para enviar la información sobre la competición. Las
asociaciones de profesores, las facultades, las oficinas de
estadísticas y las sociedades de estadísticas se pueden utilizar
para entrar en contacto con escuelas y profesores.
 Información de los participantes
Después de recibir la información de contacto, usted debe enviar
un paquete de información a los profesores participantes que
incluya:
 Información de carácter general
 Reglas
 Notas del profesor
 Criterios a juzgar
 Pautas para hacer un póster
 Calendario de la competencia
 Instrucciones para enviar los pósteres
 Información a Reija Helenius (reija.helenius@stat.fi) del número
total de participantes de tu país.
 Criterio de juicio para los ganadores nacionales. Se sugiere que
se forme un panel de 2-4 personas de diversas áreas de las
estadísticas (profesor/profesor de la escuela/trabajador en oficina
de las estadísticas/experto/etc del ambiente). Usted puede
también ser un miembro del jurado. Los criterios de juicio para la
competición internacional están en el sitio web de ISLP.

Envío de los póster ganadores a ISLP
Subir los pósteres ganadores de la competición nacional en el portal (las
instrucciones se publicarán con posterioridad). Si has recibido pósteres
realizados a mano, fotografiarlos con una alta calidad o escanearlos (a
300 DPI como mínimo) y subirlos. Debemos recibir archivos de alta
calidad para poder re-imprimirlos si ganan, o para usarlos en talleres para
profesores.
NOTA: si los pósteres no están en inglés, una traducción en inglés debe
incorporarse. Deje el póster como está y suba la traducción en un archivo
separado.
FECHA LÍMITE: Los pósteres deben subirse antes del 14 de marzo de
2015.

