Concursos de Dibujo y Disertación para el Día Mundial del
Medio Ambiente el día 5 de junio.
El Concurso está dirigido a los alumnos de Educación Infantil, Primaria y
Secundaria y el Concurso de Disertación para alumnos de 3º y 4º de
Educación Secundaria Obligatoria (ESO), 1º y 2º de Bachillerato y
alumnado universitario.
Han sido publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria las convocatorias
correspondientes a la Segunda Edición de los Concursos de Dibujo y Disertación
con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente el día 5 de junio.
A continuación se refleja un resumen de los aspectos más relevantes de cada uno de
los concursos. Se podrán presentar alumnos de cualquier centro educativo de
Cantabria. Se recomienda leer detenidamente las bases completas para presentar
correctamente los trabajos y seguir el procedimiento planteado.
CONCURSO DE DIBUJO
(http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=263105) :
- Destinatarios: tres categorías: alumnado de Educación Infantil, Primaria y
Secundaria.
- Temática: La educación ambiental y el voluntariado, como instrumento para conocer,
valorar, conservar y mejorar el entorno en el que vivimos.
- Plazo de presentación: 2 de mayo
- Trabajo a presentar: Se podrá presentar un trabajo por centro y categoría. Serán
dibujos originales en papel o cartulina tamaño DIN A-4 (21x30 cm). También se
presentará una copia digitalizada de los dibujos originales en soporte físico (CD/DVD o
lápiz USB) en formato *.*jpg o *.*png y de tamaño inferior a 5 megapíxeles.
- Premios:
Para cada una de las 3 categorías:
1er Premio: Un diploma, una bicicleta y una tarjeta familiar para todo el año del Parque
de la Naturaleza de Cabárceno. El centro educativo obtendrá como premio para el
alumnado de la clase a la que pertenezca el dibujo ganador, incluyendo el transporte,
una visita o ruta guiada al Centro de Visitantes gestionado por la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo que se elija por el centro educativo, a
realizar durante el mes de junio del año 2014.
2º Premio: Un diploma, unos patines y una tarjeta familiar para todo el año del Parque
de la Naturaleza de Cabárceno.
3er Premio: Un diploma y una tarjeta familiar para todo el año del Parque de la
Naturaleza de Cabárceno.
Como cartel ganador del Día Mundial del Medio Ambiente en Cantabria 2014 será
elegido el dibujo del alumno que haya obtenido la máxima puntuación global, que
recibirá, como premio especial, una bicicleta eléctrica, que sustituirá a la obtenida
como primer premio de su categoría.

CONCURSO DE DISERTACIÓN
(http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=263106) :
-Destinatarios: Única categoría en la que podrán participar:
- Alumnado de Educación Secundaria Obligatoria (3º y 4º).
- Alumnado de Bachillerato (1º y 2º).
- Alumnado universitario.
- Temática:
La disertación constará de dos partes:
-Una primera parte que tratará sobre una problemática ambiental real que se haya
identificado en el entorno próximo del Centro educativo.
-Una segunda parte en la que se planteará una posible solución al problema ambiental
identificado a través de la participación de la ciudadanía mediante actividades de
voluntariado ambiental.
-Plazo de presentación: 2 de mayo.
-Trabajo a presentar:
Las disertaciones serán grabadas en formato digital y se presentarán en soporte físico
(CD/DVD o lápiz USB) en formato *.*mp3 o *.*wav. Las grabaciones tendrán una
duración mínima de 3 minutos y una duración máxima de 4 minutos.
-Premios:
Se establecen cuatro premios iguales para las cuatro disertaciones seleccionadas,
consistentes en:
-Un diploma para cada alumno.
-Una bicicleta.
- Tarjeta familiar anual del Parque de la Naturaleza de Cabárceno.
-Oportunidad de exponer la disertación al público asistente como parte del programa
del acto lúdico a realizar el día 5 de junio de 2014.
El ganador seleccionado entre las cuatro disertaciones premiadas, obtendrá como
premio especial una bicicleta eléctrica, en sustitución de la bicicleta obtenida como
premio en la disertación correspondiente.
Además la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo se
compromete en un futuro con las cuatro disertaciones premiadas, siempre que haya
crédito presupuestario disponible para este fin y sea viable técnicamente, a aportar los
medios humanos y materiales necesarios para poder llevar a cabo la actividad de
voluntariado ambiental que solucione la problemática ambiental especificada en la
disertación.
	
  
	
  
	
  

