
  

 

BASES DEL CONCURSO “DÍA DEL AGUA” 

 
 La UCAV y la Mancomunidad Valle Amblés convocan, con motivo de la 
celebración del día del Agua el próximo 22 de marzo, el Concurso “Día del Agua” en su 
modalidad de Educación preuniversitaria: ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos. El 
concurso premiará al mejor proyecto de concienciación del uso responsable del agua. 
 
 
  Dicho concurso se regirá por las siguientes bases: 

 

PRIMERA.  ENTIDAD ORGANIZADORA, ÁMBITO TERRITORIAL Y DESTINATARIOS 

 Con motivo de la celebración del día del Agua el próximo 22 de marzo, la UCAV 
a través del Centro de Estudios, Innovación y Formación del profesorado y la 
Mancomunidad Valle Amblés convocan el Concurso “Día del Agua” dirigido a todos los 
alumnos y estudiantes abulenses de Educación preuniversitaria: ESO, Bachillerato y 
Ciclos Formativos que pertenezcan a las poblaciones de la Mancomunidad Valle Amblés 
o cursen sus estudios en cualquiera de sus Institutos o Centros y quieran participar para 
expresar a través de un Proyecto su concienciación sobre el uso responsable del agua. 

 

SEGUNDA. PLAZOS:  

 El concurso se celebrará en el período comprendido entre el 1 de Marzo y el 18 
de Marzo de 2022 ambos inclusive. 

El concurso se fallará 22 de Marzo de 2022 en el marco de la celebración del día del 
Agua 

 

TERCERA. MODALIDAD, FORMATO Y TEMÁTICA 

 La modalidad del Concurso es el de Proyecto en cualquiera de sus formatos, 
técnicas o modelos. El proyecto podrá ser individual o grupal, siendo este no superior a 
4 alumnos. 

 El material utilizado será libre. 



 La temática del concurso se centra en la percepción que los alumnos de la 
Mancomunidad tienen acerca de la concienciación sobre el uso responsable del agua.   

 El formato será libre.  

 Los participantes podrán decidir libremente la técnica, el soporte, la 
presentación, etc  a utilizar para sus Proyectos. 

 Se pretende que los alumnos potencien su creatividad para el desarrollo de un 
Proyecto en un tema tan importante para la vida de todos los seres humanos y expresen 
en él su visión sobre el uso responsable del mismo. 

 

CUARTA. PREMIOS 

 En los actos conmemorativos de la jornada del Día del Agua se entregarán 
diferentes premios a los mejores Proyectos, los más creativos, los de mayor calidad, los 
que contengan un mayor mensaje de concienciación, etc. 

 La elección de los premios se llevará a cabo por un Jurado integrado por Personas 
de la Universidad Católica de Ávila y la Mancomunidad Valle Amblés designados al 
efecto.   

 El Jurado elegirá a los ganadores del presente concurso valorando el contenido 
didáctico e innovador, su calidad, así como su originalidad y creatividad. 

 

QUINTA. PROCEDIMIENTO, ENVÍOS  

 Los alumnos, centros educativos y localidades podrán enviar sus Proyectos al 
Centro de Estudios, Innovación y Formación del profesorado de la Universidad Católica 
de Ávila Calle de los Canteros, s/n 05005 Ávila 

 

SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL  
 
 Los Proyectos premiados quedarán en propiedad exclusiva y permanente del 
Centro de Estudios innovación y Formación del profesorado de la UCAV y de la 
Mancomunidad Valle Amblés que tendrán completa libertad para difundirlo o utilizarlo 
en la forma y manera que considere oportuna. 
 
 Las entidades arriba mencionadas se reservan el derecho de exposición, 
publicación o reproducción mediante los formatos y a través de los medios que 
considere oportunos. 
 



 Si se detectara, en algún momento, plagio de otro trabajo o producción, el 
ganador del premio se verá obligado a la devolución del mismo. 
 
SEPTIMA. COMUNICACIÓN DE LOS GANADORES 

 El jurado comunicará los ganadores a través de la página web de las entidades 
organizadoras y por correo a cada uno de los alumnos, centros y localidades donde 
pertenezcan los alumnos que hayan sido galardonados. 

OCTAVA. CONSULTA DE BASES 

 Los participantes podrán consultar las instrucciones y la normativa del presente 
concurso en el código QR contenido en el cartel del concurso. 

NOVENA. ENTREGA DE PREMIOS 

 La entrega de los premios se llevará a cabo en un acto público incluido en los 
actos conmemorativos del Día del Agua. 

 

  

 


