PLANIFICA “TU CASA + SOSTENIBLE”
El presente concurso pretende fomentar de manera didáctica, interactiva y dinámica la
participación de los niños, jóvenes y mayores el uso responsable del entorno y la energía.
Esta II edición del concurso “Planifica tu casa + sostenible” pretende involucrar a los
colegios de primaria y secundaria de nuestra Comunidad Autónoma, de un modo activo,
colaborativo y didáctico, en el diseño de espacios residenciales más eficientes energéticamente,
más respetuosos con el entorno y que puedan integrarse en nuestros pueblos y ciudades.
Proponemos para ello, que tu colegio nos muestre lo que puede imaginar para que un
hogar tenga el mínimo consumo energético, se realice con fuentes de energía limpia, ahorre en
consumo de agua, sea respetuoso con el entorno, no genere residuos, tenga un alto confort
interior, aproveche la luz natural, ¿y por qué no?... Pueda generar su propia energía.

BASES DEL CONCURSO:
✓ Los equipos representarán a los colegios, un colegio podrá presentar si lo estima, a
varios equipos.
✓ Los equipos han de estar formados por un mínimo de 4 personas y un máximo de 10.
(Los equipos pueden estar formados por alumnos y profesores, siempre que los alumnos
representen al menos tres cuartas partes del total de la participación).
✓ El formato mínimo de presentación será en papel A1 (594x841 mm.) sobre soporte
rígido, podrán aportarse como material complementario en formato libre maqueta, un
mural, estructura, ... No se admiten formatos digitales, puesto que los proyectos se
expondrán al público durante la feria Expoenergía 2018.
✓ El proyecto presentado “Planifica tu casa + sostenible” debe estar explicado en el
propio material presentado, se debe dejar claro, cuales han sido los criterios del
proyecto y como podrían alcanzarse con la ejecución práctica. Son aceptables, tanto las
simulaciones como el documento explicativo de manera escrita.
✓ Los finalistas del concurso deberán hacer una exposición oral de su proyecto, podrán
apoyarse además del material presentado, en otra documentación gráfica que quieran
aportar como un power-point, los ponentes han de ser exclusivamente alumnos, con la
independencia de la integración en el equipo de profesores
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PLAZOS:
El plazo para la participación en el concurso será desde el 01 de Enero de 2019 hasta las 14.00
horas del 19 de Abril de 2019.

LUGAR DE PRESENTACIÓN:
Los proyectos se presentarán en la sede de ENERNALON, sita en Plaza de Abastos s/n, primera
planta, Sama- Langreo.
Los finalistas presentarán sus proyectos ante el público el día 8 de Mayo en el recinto de
la feria de Expoenergía.
En proyecto debe figurar el número de participantes y el colegio al que representan, así
mismo se debe incluir en un sobre cerrado el nombre y el curso y los años de todos los
participantes, el nombre, la dirección y el teléfono del colegio que se presenta.

FASES DEL CONCURSO:
Este concurso se presenta en tres fases:
1. Fase; presentación de la idea y desarrollo de misma. Todos los proyectos presentados
se expondrán durante la feria de Expoenergía 2019 que se celebrará en el mes de Mayo
de 2019.
2. Se seleccionarán nueve proyectos finalistas cuyos equipos deberán presentarse el día
designado a la hora acordada para realizar una presentación y defensa oral de sus
propuestas frente al jurado y público asistente:
✓ Tres de educación primaria.
✓ Tres de educación secundaria.
✓ Tres de educación especial.

PREMIOS:
Los premios de este concurso pretenden complementar la formación de las materias
relacionadas con la sostenibilidad aplicada a nuestro entorno más cercano y que permitan
reconocer mediante la entrega de diplomas las aportaciones en esta materia de todos los
finalistas.
PRIMER PREMIO;
Viaje organizado para conocer la aplicación práctica de nuevos materiales y soluciones;
se realizará un taller específico para los ganadores a través de la FLC (Fundación Laboral de la
Construcción) donde se podrá manipular y realizar actividades físicas que ayudarán al alumnado
a entender la ejecución de este tipo de proyectos.
Actividad didáctica relacionada con la edificación.
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Material didáctico para los centros ganadores en cada una de sus categorías.

SEGUNDO PREMIO;
Trofeo y Diploma acreditativo.

TERCER PREMIO;
Diploma acreditativo.

ORGANIZAN:

COLABORAN:
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