
El Cambio Climático está en tus manos



CONCURSO DE ESLOGAN Y LOGOTIPO



PREMIOS

Segundo premio

Kit medioambiental



Primer premio



A tener en cuenta…

Escrito en castellano

Máximo 10 palabras

Tamaño din A4

No enmarcado

Individual o Grupos máximo 3 pax.



CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN ESCOLAR  

 

El Cambio Climático está en tus manos, 
 ¡Elige qué Mundo quieres! 

 
 
Bases del concurso  de  eslóganes  e ideas para  la   mitigación  del Cambio Climático 

La Oficina Técnica para la Mitigación del Cambio Climático (OTMICC), de la Exma. Diputación Provincial 

de Almería, invita a los alumnos de tercer ciclo de primaria y primer ciclo de secundaria de los municipios 

de menos de 20.000 habitantes de la Provincia de Almería a participar en el concurso de eslóganes e ideas 

macarrónicas  para mitigar el Cambio Climático, dentro de su campaña de sensibilización escolar “El 

Cambio Climático está en tus manos, ¡Elige qué Mundo quieres! 

Objeto de la convocatoria 

Los objetivos fundamentales de este concurso son promover  en los alumnos una actitud consciente y 

activa en las acciones de mitigación del Cambio Climático, incentivar su participación y obtener un eslogan, 

logotipo e idea por excelencia que se conviertan en referente de la participación de los propios alumnos en 

la Campaña.  

Categorías  

Se establecen dos categorías: 

� Eslóganes y logotipos: dirigido a  alumnos de tercer ciclo de primaria. 

� Ideas macarrónicas para mitigar el Cambio Climático (ideas, inventos o aparatos que reduzcan las 

emisiones de CO2): dirigido a alumnos de primer ciclo de secundaria. 

En cada categoría se otorgarán primer y segundo premio para los mejores trabajos presentados. 

Premios: 

Eslogan y logotipo (tercer ciclo de primaria) 

� Se premiará al ganador del primer premio y su clase con un viaje a la reserva zoológica del  

parque temático del Desierto de Tabernas. 

� Se premiará al ganador del primer y segundo premio con un set didáctico de experimentación 

medioambiental y una placa de reconocimiento. 

Concurso de ideas macarrónicas para mitigar el Camb io Climático (primer ciclo se secundaria) 

� Se premiará al ganador del primer premio y su clase con un viaje a la reserva zoológica del  

parque temático del Desierto de Tabernas. 

� Se premiará al ganador del primer y segundo premio con un set didáctico de experimentación 

medioambiental y una placa de reconocimiento. 

 
Los premios se harán efectivos el día 5 de junio de 2009 y los viajes se realizarán en la fecha que se 
acuerde con los centros ganadores en el mismo mes de junio. 
 

 



Aspectos Técnicos 

Tercer ciclo de primaria:  Concurso de eslóganes  y logotipos. 

� El eslogan estará escrito en castellano.  

� El eslogan debe contener un máximo de 10 palabras y deberá estar acompañado de un logotipo. 

� Los trabajos deberán confeccionarse en hoja tamaño din A4. 

� Las obras no deben estar enmarcadas o pegadas en otro material. 

Primer ciclo de secundaria:  Concurso de ideas macarrónicas para mitigar el Cambio Climático. 

� Los participantes presentarán sus ideas mediante la realización de un trabajo experimental (tipo 

maqueta), consistente en cualquier tipo de dispositivo para mitigar el Cambio Climático  (ejemplo: 

aula bio-climática, dosificador de agua para los grifos del centro, etc.)   

� El trabajo  experimental deberá acompañarse de una memoria en la que se explique como se ha 

construido y se detalle su funcionamiento y utilidad. 

� Los textos de la memoria no superarán las 5 hojas a doble cara. 

� Los trabajos experimentales no superarán los  40x40cm de base y los 40cm de altura. Así mismo 

no superarán los 2 kg de peso.  

Generalidades: 

� Quienes participen deberán crear sus trabajos en relación al tema planteado en el objetivo del 

concurso y que se refiere a las medidas de mitigación del Cambio Climático. 

� Los trabajos pueden  ser de creación Individual o en grupo de un máximo de 3 integrantes. 

� Los trabajos deben ser  inéditos. 

� En la creación, quienes participen, pueden utilizar los materiales que estimen convenientes. Se 

valorará su impacto ambiental. 

� Cada participante o grupo podrá presentar un único trabajo. 

Recepción de los trabajos 

� Los trabajos podrán ser entregados hasta el viernes 29 de mayo de 2009 en la oficina de Ciencia 

Divertida Almería, Polígono Alfa, C/ Azucena nave 2, 04230 de Huercal de Almería, Almería,  o 

enviados por correo a la misma dirección hasta el día 22 de mayo de 2009. 

� Los trabajos podrán ser entregados en mano a los monitores de Ciencia Divertida, durante la 

realización de las acciones educativas en los centros de enseñanza. 

� Los trabajos, cuyas características lo permitan,  pueden ser enviados vía correo electrónico a 

almeria@cienciadivertida.com. 

� Los trabajos deberán ser identificados al reverso de la hoja o con una etiqueta con los siguientes 

datos personales: Nombre Completo, dirección, teléfono, edad, curso,  Provincia y Nombre del 

Profesor o profesora asesora. Si se entrega vía email, se mandará desde el email del centro 

docente y la identificación estará en documento adjunto formato Word. 



Jurado 

El jurado se determinará por parte de la OTMICC. 

Observaciones 

Se establece que la OTMICC se reserva el derecho de utilizar los trabajos en posibles acciones de difusión 

o educación ambiental en el futuro. 

Los profesores y profesoras asesores/as orientarán y estimularán la participación de los estudiantes en el 

concurso. 

Los trabajos ganadores y una selección de los mejores trabajos se exhibirán en el lugar habilitado al efecto 

el día 5 de Junio de 2009. 

 
 


