BASES DEL CONCURSO AULA CO2 Y ENERGÍAS RENOVABLES
¡ANÍMATE Y PARTICIPA!
1) Participantes y modalidades

Modalidad A INDIVIDUAL: ¡El mejor de los inventos!
Participantes:
Alumnos/as de 2º de ESO de las clases participantes en los talleres del Aula CO2 y
Energías renovables.

Forma de participación:
Durante el taller, los alumnos/as visualizan diferentes maquetas de proyectos (cocina o
reloj solar, generador eólico…etc.).
Los participantes deberán enviar 2 fotografías en formato JPG de cualquiera de las
maquetas que el alumno/a haya replicado en su casa o su centro escolar.
Ganará aquella maqueta más original y creativa. Las maquetas pueden ser:
a) Cocina solar
b) Reloj solar
c) Colector solar
d) Generador eólico
e) Rueda hidráulica

Modalidad B CONJUNTA: Mi clase apuesta por la sostenibilidad
Participantes:
Clase de 2º de ESO participante en los talleres del Aula CO2 y Energías renovables
(representada por el docente y los alumnos/as).

Forma de participación:
Se puede participar de dos formas, pudiéndolo hacer cada clase en una o ambas:
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-

Los participantes deberán enviar una fotografía en formato JPG de una maqueta
elaborada por la clase diferente a las presentadas en el taller (es decir, otras aparte
de las enumeradas anteriormente).

-

Los participantes deberán enviar una propuesta para el ahorro de energía en el
centro, en los hogares o en la ciudad de Soria.

2) Plazo y forma de envío
Tanto las fotografías como las propuestas de ahorro energético para cualquiera de las
dos modalidades de participación deberán ser enviadas a la siguiente dirección de correo
electrónico: co2cero@soria.es antes del 15 de junio de 2013.
Para la Modalidad A, en el ASUNTO se deberá indicar: nombre y apellidos del alumno y
centro al que pertenece (por ejemplo: javiersanz-ies.gayanuño).
Para la Modalidad B, en el ASUNTO, se deberá indicar maqueta o propuesta y el centro al
que pertenece (por ejemplo: propuesta-ies.gayanuño o maqueta-ies.gayanuño)

3) Reglas del Concurso
Los derechos de autor de las fotografías que se envíen serán cedidos al Ayuntamiento de
Soria para ser incluidas en la web del proyecto, en materiales promocionales o cualquier
otra acción de difusión a realizar.

4) Premios
El Ayuntamiento de Soria obsequiará al alumno/a que participe en la modalidad
individual y a la clase participante en la modalidad conjunta.

Para más información:
Proyecto Life+. Ayuntamiento de Soria. Telf. 975 23 41 39. www.co2cero.soria.es
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