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Convocatoria

Con el objetivo de sensibilizar sobre el proble-
ma del cambio climático y promover actitudes 
más sostenibles con el medio, la Consellería de 
Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, 
en colaboración con las Consellerías de Cultu-
ra, Educación y Ordenación Universitaria y de 
Trabajo y Bienestar, convoca el V Congreso 
CLMNTK y los Premios Climántica para 
estudiantes de Educación Primaria, ESO, Ba-
chillerato, Ciclos Formativos y Universidad, que 
le dan continuidad al IV Congreso CLMNTK 
que se celebró en Sada el 22 de junio de 2011 
y a sus premios.

Podrán participar todos los estudiantes ma-
triculados en un centro educativo en el curso 
2011-2012, y el plazo de presentación de tra-
bajos queda abierto desde la fecha de comu-
nicación en la web de Climántica hasta el 31 
de mayo del 2012. Esta quinta edición se va a 
desarrollar de manera virtual, y por tanto los tra-
bajos tendrán que ser insertados en la página 
web del congreso antes de las 24 horas del 
último día de mayo. Dentro del apartado Como 
participar se encuentran tutoriales con todos 
los pasos a seguir para cargar los trabajos en la 
plataforma.
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Los trabajos que se envíen con la intención 
de que se tengan en cuenta para participar en 
los premios consistentes en un campamento 
ambiental de verano para 6º de Primaria, ESO, 
Bachilleratos, Ciclos formativos y Universidad, 
deberán ser individuales o en parejas.

Los trabajos tendrán que ver con las temáticas 
del proyecto y tomarán como referencia las 
siguientes categorías:

•	     Relatos

•	     Poesía

•	     Cortos co un guión ambiental

•	     Vídeos musicales

•	     Vídeos de obras de teatro

•	     Fotografía comentada

•	     Comic

•	     Presentaciones

•	     Póster

•	     Dibujos

•	     Reportajes multimedia
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Premios

Todos los autores de trabajos que se publiquen 
en la página web del V Congreso CLMNTK 
recibirán una certificación de autoría emitida 
por la Consellería de Medio Ambiente, Te-
rritorio e Infraestructuras, y una certificación 
de voluntariado emitida por la Consellería de 
Trabajo y Bienestar, por sus aportaciones a la 
sensibilización de la ciudadanía. Pero además, 
un número de 30 autores gallegos de sexto de 
Primaria, ESO y Bachillerato, serán premiados 
por trabajos individuales o en parejas, con un 
campamento de Educación Ambiental.

También se premiará a 10 alumnos de facul-
tades de CC. de la Educación y de Formación 
del profesorado, por trabajos incorporados a la 
misma plataforma. En el caso de los alumnos 
universitarios, estos participarán en el campa-
mento para premiados con un rol de educa-
dores en prácticas, por la que recibirán dos 
tipos de certificaciones: una de la Consellería 
de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras 
(50 horas por prácticas de Educación Am-
biental) y a otra de la Consellería de Trabajo y 
Bienestar (certificación de educador voluntario). 
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Asimismo, desde la Subdirección General de 
Voluntariado, se propondrá a las universidades 
gallegas el reconocimiento de un crédito de 
libre configuración por esta participación.

Como en ediciones anteriores, se contempla 
la posibilidad de que estudiantes de Portugal y 
de otras comunidades autónomas, que están 
trabajando con el proyecto, puedan ser premia-
dos por la calidad de sus trabajos, ocupando 
las plazas disponibles a mayores de las 40 
ofertadas para Galicia. En este caso, tendrían 
que venir acompañados de algún docente 
responsable, que se implicaría en el equipo de 
educadores del proyecto Climántica.

Esta previsto que el campamento para premia-
dos se desarrolle en el albergue de la Xunta 
de la playa de Area (Viveiro), desde el sábado 
23 hasta el sábado 30 de junio. El 23 de junio 

se recibirá a los premiados en el albergue de 
11 a 13 horas de la mañana. El día 30 de junio 
se hará la presentación de trabajos, a la que 
podrán asistir las familias y profesorado inte-
resado a las 12 de la mañana, procediendo a 
continuación a la clausura del campamento y la 
despedida de los estudiantes y de los familiares 
que vengan a recogerlos. Los familiares que 
recojan a otros estudiantes a mayores de sus 
hijos, deberán traer la correspondiente autoriza-
ción de las familias. El premio incluye los gastos 
de estancia y mantenimiento que aportará la 
Dirección General de Juventud y Voluntariado 
de la Consellería de Trabajo y Bienestar, y el 
desarrollo de las actividades educativas que 
aportará el proyecto Climántica.

La fecha límite para publicar en la plataforma 
los resultados definitivos de las valoraciones 
del jurado será el día 21 de junio 2012. Una vez 
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publicada esta valoración definitiva, se cerrará 
también las votaciones de los usuarios y que-
dará así establecida la relación de premiados 
y de suplentes. En la valoración se tendrá en 
cuenta tanto la votación de los usuarios de la 
página web del congreso como la valoración 
otorgada por un jurado formado por educado-
res y que emitirán su calificación fijándose en 
los siguientes criterios:

•	 Que exista una relación clara con el proyecto.

•	 Originalidad.

•	 Elaboración rigurosa.

•	 Capacidad de sensibilización.

•	 Grado de madurez, en relación con la edad, 
en la elaboración técnica.

•	 Que se muestren relaciones entre conoci-
mientos diferentes y la comprensión de los 
mismos.

Las votaciones de los usuarios de la web 
empezarán a contar desde el momento de 
la publicación y las valoraciones quedarán 
resueltas para cada trabajo en un plazo máximo 
de una semana después de su publicación. La 
plataforma informará de aquellos trabajos que 
reciban más votos, que presentará como más 
populares, y también de los más valorados, a 
medida que se vayan teniendo valoraciones 
de miembros del jurado que emitan sus 
calificaciones. Las calificaciones del jurado 
supondrán un 70% de la puntuación y las 
votaciones de los usuarios de la plataforma 
supondrán el 30% restante.
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