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Introducción 

 

El concurso Acción por el clima pretende concienciar a los estudiantes sobre la situación de 
emergencia climática existente, para que, desde su lugar en la sociedad, divulguen esta realidad y 
propongan cambios en los hábitos cotidianos para reducirla. 
 
El cambio climático es uno de los principales problemas ambientales al que debe enfrentarse la 
humanidad, con importantes repercusiones medioambientales, sociales y económicas. Es un 
problema generado por la acción del ser humano, de carácter global, exponencial y persistente. 
 
La acción debe provenir de todos los sectores. Todos jugamos un papel importante. Es necesario 
ampliar nuestra respuesta y que las nuevas generaciones conozcan la importancia de la situación y el 
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problema al que nos enfrentamos, para que, de una forma crítica, puedan decidir qué acciones 
realizar para mitigar los efectos de esta situación. 
 
 
 

Objetivos 

 

El concurso Acción por el clima supone una nueva vía de acercamiento a la comunidad educativa que 

tiene, entre sus principales virtudes, la capacidad de implicar tanto a los profesores, como a los 

estudiantes, y a la sociedad en general. 

 

Sus objetivos son los siguientes:  

1. Concienciar al alumnado sobre el impacto que el ser humano causa en el medio ambiente, 
prestando especial atención en el cambio climático. 

2. Potenciar el uso responsable de los recursos naturales. 
3. Poner en práctica los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas a través de 

una propuesta de acción práctica que implique la participación activa del alumnado. 
4. Fomentar la coherencia en la responsabilidad ambiental y el compromiso social de 

la comunidad educativa. 
5. Compartir experiencias y metodologías con otros centros educativos. 
6. Promover las habilidades divulgativas y comunicativas entre los estudiantes. 
7. Incentivar el espíritu crítico entre la comunidad educativa. Fomentar el conocimiento en 

ámbitos medioambientales y de sostenibilidad con recursos adaptados a cada nivel educativo. 

 
 
 

Quién puede participar 
 

Este concurso se dirige a centros de públicos, concertados y privados de toda España. Los participantes 
deberán estar cursando estudios de Primaria, Secundaria, Bachillerato y Ciclos de Formación 
Profesional Básica o Grado Medio. 
 
Cada equipo estará tutelado por un profesor responsable. Ningún alumno de un equipo podrá formar 
parte de otro equipo.  
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Calendario 
 

        2022         

        SEPTIEMBRE         

        L M M J V  S D         

           1 2 3 4         

        5 6 7 8 9 10 11         

        12 13 14 15 16 17 18         

        19 20 21 22 23 24 25         

        26 27 28 29 30           
                       

OCTUBRE  NOVIEMBRE  DICIEMBRE 
L M M J V  S D  L M M J V  S D  L M M J V  S D 

         1 2   1 2 3 4 5 6     1 2 3 4 
3 4 5 6 7 8 9  7 8 9 10 11 12 13  5 6 7 8 9 10 11 

10 11 12 13 14 15 16  14 15 16 17 18 19 20  12 13 14 15 16 17 18 
17 18 19 20 21 22 23  21 22 23 24 25 26 27  19 20 21 22 23 24 25 
24 25 26 27 28 29 30  28 29 30  

      26 27 28 29 30 31  
31       

                

                       
                       

        2023         
ENERO  FEBRERO  MARZO 

L M M J V  S D  L M M J V  S D  L M M J V  S D 

      1    1 2 3 4 5    1 2 3 4 5 
2 3 4 5 6 7 8  6 7 8 9 10 11 12  6 7 8 9 10 11 12 
9 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19  13 14 15 16 17 18 19 

16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26  20 21 22 23 24 25 26 
23 24 25 26 27 28 29  27 28   

    27 28 29 30 31   
30 31      

                
                       

ABRIL  MAYO  JUNIO 
L M M J V  S D  L M M J V  S D  L M M J V  S D 

         1 2  1 2 3 4 5 6 7     1 2 3 4 
3 4 5 6 7 8 9  8 9 10 11 12 13 14  5 6 7 8 9 10 11 

10 11 12 13 14 15 16  15 16 17 18 19 20 21  12 13 14 15 16 17 18 
17 18 19 20 21 22 23  22 23 24 25 26 27 28  19 20 21 22 23 24 25 
24 25 26 27 28 29 30  29 30 31     

 26 27 28 29 30   
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Convocatoria del concurso:                                                                                           3 de octubre de 2022 

Plazo de inscripción:                                                                                         Hasta el 11 de enero de 2023 

Fecha entrega del proyecto:                                                                           Hasta el 1 de febrero de 2023 

Comunicación de los finalistas:                                                                                          24 de febrero 2023 

Final (Fase presencial) y entrega de premios:                                                              24 de marzo de 2023 

 

 

Aceptación y Reglamento 
 
 La Ciutat de les Arts i les Ciències se reserva el derecho de modificar los plazos y las fechas 

establecidas en las presentes bases, así como la potestad de cancelar, suspender o modificar este 

concurso y sus bases, en caso fortuito o de fuerza mayor, o ante circunstancia/s que, a criterio 

del organizador así lo justifiquen. En ningún caso, el ejercicio de tales derechos por parte del 

organizador permitirá al participante reclamación alguna. 

 La participación en este concurso implica la plena aceptación de todas y cada una de las bases del 

concurso, y el fallo inapelable del jurado. 

 Quedarán descalificados los trabajos presentados que no guarden relación con la temática del 

concurso, y/o que contengan imágenes, o, textos que puedan ser considerados ofensivos, 

denigrantes o de mal gusto. También quedarán descalificados aquellos trabajos que atenten 

contra la dignidad de las personas, su sexo, raza o religión. 

 La organización queda facultada para resolver cualquier contingencia no prevista en las bases, 

durante el transcurso del concurso.  

 Estas bases pueden ser modificadas por la organización, quien comunicará a los equipos con 

suficiente antelación los cambios realizados. 

 Durante la final se solicitará un comportamiento adecuado por parte de los asistentes. 

Ubicación:  

Arquerías y Auditorio 

Museu de les Ciències 
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 El comité organizador del concurso Acción por el Clima, se reserva el derecho de excluir en 

cualquier momento a cualquier candidatura que altere, perjudique o de cualquier forma amenace 

el reglamento, así como el buen funcionamiento y desarrollo normal del concurso.  

 Todos los participantes deberán autorizar la reproducción y difusión de los proyectos presentados 

al concurso, así como los materiales audiovisuales generados durante la Fase Presencial, por la 

Ciutat de les Arts i les Ciències.  

 

Información adicional 
Para resolver cualquier duda sobre el concurso pueden contactar a través del correo electrónico: 

divulgacion@cac.es 
 

Inscripción 
 

La inscripción es gratuita dentro de los plazos establecidos.  

 

Se deberá rellenar una inscripción por proyecto. 

 

Los profesores deberán estar inscritos previamente en el Área privada, con el perfil de docente y 

adscritos a un centro educativo. Todas las inscripciones se registrarán a través de la web y quedarán 

pendientes de confirmación definitiva por la organización.  

 

Se ha establecido un número máximo de inscritos para cada categoría. Una vez superado el número, 

el resto de inscripciones recibidas pasarán a formar parte de una lista de espera ordenada 

cronológicamente.  

En el caso de que se produzca alguna baja, esta será cubierta por el primer equipo registrado de la 

lista de espera. La comunicación de tal circunstancia se realizará por correo electrónico. 

 

Con la participación en el concurso, los participantes autorizan a CACSA a la reproducción y 

comunicación pública de los proyectos presentados al concurso, así como a la grabación y uso de las 

imágenes de los participantes durante la Fase Presencial en la Ciutat de les Arts i les Cienciès. 
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Para ello deberán subir el documento de cesión de imágenes debidamente firmado de cada uno de 

los miembros de los equipos (alumnos y docentes), en un único documento zip, en el apartado 

correspondiente de cada inscripción. 

 

 

Premios 

Todos los equipos obtendrán un diploma de participación.  

Los equipos ganadores, además, tendrán el diploma que acredite su puesto en la competición.  

Los ganadores obtendrán 2 entradas de Museo (alumnos y docentes). 

Los premios económicos irán dirigidos al centro escolar mientras que las entradas serán para los 
alumnos y docentes. 

Los premios se distribuirán de la siguiente manera: 

 Fase on line (para los proyectos presentado en la fase on line): 1er premio por categoría 
 Fase presencial (solo los que presentan los proyectos en el Museu de les Ciències): 1er y 2º 

premio por categoría. 

Los trabajos ganadores podrán ser difundidos por la Ciutat de les Arts i les Ciències. 

 


