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CONVOCATORIA
Del IV CONGRESO
CLMNTK y de SUS
PREMIOS

ya somos más
recuperando el Planeta
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CONVOCATORIA DEL IV CONGRESO CLMNTK
Y DE SUS PREMIOS

Con el objetivo de sensibilizar sobre el problema del cambio climático y
promover actitudes más sostenibles con el medio, la Consellería de Medio
Ambiente, Territorio e Infraestruturas en colaboración con la Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria, convoca el IV Congreso CLMNTK y los Premios Climántica para estudiantes de Educación Primaria,
ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos y Universidad, que dan continuidad
al III Congreso CLMNTK (), celebrado en Pontevedra el pasado año, y
a sus premios (). Como novedad, este año el Congreso acogerá a estudiantes de otras comunidades autónomas y de Portugal quienes
asimismo, podrán también optar a los premios finales.
Podrán participar todos los estudiantes matriculados en cualquier centro
educativo en el curso 2010-2011, y el plazo de presentación de trabajos
queda abierto desde la fecha de comunicación en la web de Climántica
hasta el 31 de mayo del 2011. Esta cuarta edición va a tener un carácter
virtual y por tanto los trabajos tendrán que ser subidos a la página web
del Congreso () antes de las 24 horas del último día de plazo. Dentro
del apartado “¿Cómo participar?” () se encuentran seis tutoriales (dos
por nivel) en video () y en formato pdf () con todos los pasos a seguir
para cargar los trabajos en la plataforma, según sea formato de documento (pdf, Powerpoint, Word, OpenOffice), imagen o video.
Todos los trabajos se publicarán en el nº 4 de la revista CLMNTK () y los
de la categoría multimedia, además, se podrán ver en la sección Alumnos
() del apartado Biblioteca de climantica.org.
Los trabajos que optan a la categoría de premios generales, consistentes en campamentos ambientales de verano, deberán realizarse de
forma individual o por parejas. Los que superen el número de dos,
se incluirán en la categoría de premios especiales a grupos grandes:
teatro, dramatizaciones, coros, etc.

Los trabajos tendrán que ver con las temáticas del proyecto y tomarán
como referencia los siguientes géneros:
1. Relatos
2. Poesía
3. Cortos con un guión ambiental
4. Videos musicales
5. Videos de obras de teatro
6. Fotografía comentada
7. Cómic
8. Presentaciones
9. Póster
10. Dibujos
11. Reportajes multimedia
12. Juegos y pasatiempos
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PREMIOS POR TRABAJOS PRESENTADOS
AL IV CONGRESO

Sistema de votaciones y puntuaciones.
1. Al tratarse de una convocatoria virtual, las votaciones tendrán lugar
a través de Facebook.

Los autores de los trabajos más populares (más de 20 votos), obtendrán
además una camiseta, un cuaderno, un bolígrafo, un cómic y una novela del
proyecto Climántica.

2. De este modo, los usuarios de la web podrán elegir a sus favoritos
desde el momento de la publicación de los trabajos hasta la fecha
de finalización (31de mayo).

Los premios generales (trabajos individuales o por parejas) serán otorgados
a un máximo de ochenta y dos autores, repartidos según los diferentes niveles educativos, y consistirán en campamentos ambientales de verano.

3. La plataforma dará cumplida información sobre el ranking de resultados, basándose en las valoraciones semanales del jurado (entradas más valoradas), por un lado, y en el número de votos a través
de Facebook por otro (entradas más populares).

Los premios especiales (trabajos en grupos de tres o más miembros) se
concederán a un máximo de cincuenta participantes y estarán basados
en un itinerario ambiental por Galicia que tendrá lugar el 20 de junio.

En la valoración se tendrá en cuenta tanto la votación de los usuarios de la
página web del Congreso (40%) como la puntuación otorgada por un jurado formado por educadores (60%) que emitirán su opinión basándose
en los siguientes criterios:
1. Que exista una relación clara con el proyecto.
2. Originalidad.
3. Elaboración rigurosa.
4. Capacidad de sensibilización.
5. Grado de madurez en la elaboración técnica.
6. Que se muestre relación entre los diferentes conocimientos y la
comprensión de los mismos.
Premios.
Todos los trabajos participantes serán publicados en la página web del Congreso y recibirán un diploma de participación y autoría.

Premios generales: Campamentos ambientales de verano por niveles y etapas educativas (trabajos individuales o por parejas)
Estos premios se harán públicos en la web principal de Climántica el día 5
de junio de 2011.
• Premio general de ESO, Bachillerato y Ciclos formativos a 40 alumnos. El
premio consistirá en una estancia de 5 días que incluye todos los gastos
desde la salida en autobús desde Santiago el día 22 de junio hasta el regreso a esta misma ciudad el 26 de junio de 2011. Tanto la estancia como
las actividades se desarrollarán en equipamientos de la Dirección Xeral de
Xuventude de la Xunta de Galicia, la cual colaborará cubriendo los gastos
de manutención generados en el campamento.
La estancia () seguirá la misma metodología que el año anterior: habrá
un programa de actividades diseñado para estimular la convivencia, el trabajo en equipo y la creatividad mediante actividades náuticas, de astronomía, y de orientación, pequeños proyectos de expresión artística en grupos
de trabajo, investigaciones, juegos y veladas nocturnas. Al finalizar dicho
campamento, se obsequiará con un diploma acreditativo con las actividades de formación realizadas.
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El 25% de estas plazas (10) queda reservado a estudiantes de otras comunidades autónomas y/o Portugal
que queden dentro de los 40 mejores trabajos, siendo el
75% restante para alumnos de centros gallegos.

	En cualquier caso, los únicos desplazamientos que
quedan cubiertos para todos los premiados, en cualquiera
de las modalidades, son los de ida y vuelta entre Santiago y el lugar del
equipamento donde se desarrollarán los campamentos, que se dará a conocer en esta web y mediante correo electrónico a todos los premiados.
• Premio para estudiantes de Primaria a 30 alumnos escolarizados en centros de Galicia. El premio consistirá en una estancia de 4 días que incluye todos los gastos desde la salida en autobús desde Santiago el día
27 de junio hasta el regreso a esta misma ciudad el 30 de junio de 2011.
Tanto la estancia como las actividades se desarrollarán en equipamientos
de la Dirección Xeral de Xuventude de la Xunta de Galicia, la cual colaborará cubriendo los gastos de manutención generados en el campamento.
	Como en años precedentes, en este campamento infantil se desarrollarán
talleres, juegos, obras de teatro y actividades en la naturaleza, entre otras.

Al finalizar dicho campamento, se obsequiará con un diploma acreditativo
con las actividades de formación realizadas.
• Premio general para estudiantes universitarios a 12 estudiantes de
grado o posgrado. Los estudiantes serán premiados por sus colaboraciones de contenido a la plataforma Wiklimántica ().
	El jurado y los criterios son los mismos que para el resto de enseñanzas, y
para la valoración se tendrán en cuenta tanto los proyectos creados como
el valor de los diálogos con expertos, las mejoras de otros proyectos y las
críticas constructivas aportadas. Los ganadores colaborarán en el diseño
y aplicación de actividades formativas para los campamentos de primaria
y secundaria, como educadores en prácticas, lo que les supondrá una
certificación de 50 horas de formación.
	El 33% de las plazas (4) quedan reservadas para estudiantes de otras comunidades autónomas y/o Portugal que queden dentro de los 12 mejores trabajos,
mientras que el 67% restante se cubrirá con alumnos de centros gallegos.
	Para la adjudicación de dichas plazas se tendrá en cuenta el puesto obtenido por el trabajo y su elección del campamento de primaria o secundaria.

