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Acció pel Clima. 2na edició / Acción por el clima. 2ª edición 
Premis / Premios 

 
Todos los equipos recibirán un diploma de participación. 

Los equipos ganadores y finalistas, además, tendrán el diploma que acredite su puesto en la 

competición. 
 

Hort escolar / Huerto Escolar 
Primer Cicle de Primària / 1º Ciclo de Primaria 

1r Premi / 1º Premio 2n Premi / 2º Premio 1r Premi Fase on line / 1º 
Premio Fase on line 

Premi per valor de 
Premio por valor de 600 € 

 
Dos entrades al Museu per 
participant i professor / Dos 

entradas al Museu  al por 
participante y profesor 

Premi per valor de  
Premio por valor de 300 € 

 
Dos entrades al Museu per 
participant i professor / Dos 

entradas al Museu  al por 
participante y profesor 

Premi per valor de  
Premio por valor de 600 € 

 
Dos entrades al Museu per 
participant i professor / Dos 

entradas al Museu  al por 
participante y profesor 

Finalistes / Finalistas 

 Una entrada al Museu per participant i professor / Una entrada al Museu por participante y profesor 

 
 
 

Projecte 3R / Proyecto 3R 
Segon Cicle de Primària / 2º Ciclo de Primaria 

1r Premi / 1º Premio 2n Premi / 2º Premio 1r Premi Fase on line / 1º 
Premio Fase on line 

Premi per valor de 
Premio por valor de 600 € 

 
Dos entrades al Museu per 
participant i professor / Dos 

entradas al Museu  al por 
participante y profesor 

Premi per valor de  
Premio por valor de 300 € 

 
Dos entrades al Museu per 
participant i professor / Dos 

entradas al Museu  al por 
participante y profesor 

Premi per valor de  
Premio por valor de 600 € 

 
Dos entrades al Museu per 
participant i professor / Dos 

entradas al Museu  al por 
participante y profesor 

Finalistes / Finalistas 

 Una entrada al Museu per participant i professor / Una entrada al Museu por participante y profesor 
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Ús i aprofitament de l'Aigua / Uso y aprovechamiento del agua 
Tercer Cicle de Primària / 3º Ciclo de Primaria 

1r Premi / 1º Premio 2n Premi / 2º Premio 1r Premi Fase on line / 1º 
Premio Fase on line 

Premi per valor de 
Premio por valor de 600 € 

 
Dos entrades al Museu per 
participant i professor / Dos 

entradas al Museu  al por 
participante y profesor 

Premi per valor de  
Premio por valor de 300 € 

 
Dos entrades al Museu per 
participant i professor / Dos 

entradas al Museu  al por 
participante y profesor 

Premi per valor de  
Premio por valor de 600 € 

 
Dos entrades al Museu per 
participant i professor / Dos 

entradas al Museu  al por 
participante y profesor 

Finalistes / Finalistas 

 Una entrada al Museu per participant i professor / Una entrada al Museu por participante y profesor 

 
 
 
 
 
 

Accions d’implicació social / Acciones de implicación social 
1er i 2n Secundària / Cicles Formatius de Grau Bàsic /  

1º y 2º Secundaria y Ciclos Formativos de Grado Básico 

1r Premi / 1º Premio 2n Premi / 2º Premio 1r Premi Fase on line / 1º 
Premio Fase on line 

Premi per valor de 
Premio por valor de 600 € 

 
Dos entrades al Museu per 
participant i professor / Dos 

entradas al Museu  al por 
participante y profesor 

Premi per valor de  
Premio por valor de 300 € 

 
Dos entrades al Museu per 
participant i professor / Dos 

entradas al Museu  al por 
participante y profesor 

Premi per valor de  
Premio por valor de 600 € 

 
Dos entrades al Museu per 
participant i professor / Dos 

entradas al Museu  al por 
participante y profesor 

Finalistes / Finalistas 

 Una entrada al Museu per participant i professor / Una entrada al Museu por participante y profesor 
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Classificació de residus i energies renovables  
Clasificación de residuos y energías renovables 

3er i 4t Secundària / Batxillerat / Cicles Formatius de Grau Mitjà /  
3º y 4º Secundaria y Ciclos Formativos de Grado Medio 

1r Premi / 1º Premio 2n Premi / 2º Premio 1r Premi Fase on line / 1º 
Premio Fase on line 

Premi per valor de 
Premio por valor de 600 € 

 
Dos entrades al Museu per 
participant i professor / Dos 

entradas al Museu  al por 
participante y profesor 

Premi per valor de  
Premio por valor de 300 € 

 
Dos entrades al Museu per 
participant i professor / Dos 

entradas al Museu  al por 
participante y profesor 

Premi per valor de  
Premio por valor de 600 € 

 
Dos entrades al Museu per 
participant i professor / Dos 

entradas al Museu  al por 
participante y profesor 

Finalistes / Finalistas 

 Una entrada al Museu per participant i professor / Una entrada al Museu por participante y profesor 

 


