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YA SOMOS MÁS RECUPERANDO EL PLANETA

NTK1
CAMPUS JUVENIL Y 

CONGRESO INTERNACIONAL
Sensibilízanos sobre el cambio climático y otras crisis 

ambientales con un trabajo publicado en nuestra 
web, y llevaras a un estudiante de tu centro a 

un  en el campus juvenil internacional
Centro Nacional de Educación Ambiental 

(Segovia). 

Aunque te parezca increíble, llevarás 
también a tu profesor/a favorito/a con 
vosotros dos para que amplíe sus 
conocimientos que le permitan ayudaros 
a ganar más premios como este!!!

 . . . . . . . . . . . . . . 
Ánimo y a trabajar, que solo tienes 

hasta el 30 de mayo.

http://congresovirtual.climantica.org
Tienes mucha información en www.climantica.org

Si quieres que te ayudemos estamos en climantica@climantica.org



BASES
Climántica, a través de su nueva derivada, 

Climántica Intercambios, formó un consorcio con 
el Centro Nacional de Educación Ambiental 

(CENEAM), con el Centro de Investigaciones 
Energéticas, Medio Ambientales y Tecnológicas (CIEMAT), y 

con la Asociación Española Para la Enseñanza de las Ciencias de la 
Tierra (AEPECT). También consiguió el apoyo del Concello de Noia. 
Con estes socios y apoyos procede a convocar el congreso juvenil 
internacional y su campus CLMNTK15, con el objetivo de capacitar a 
los estudiantes como autores de productos multimedia 
sensibilización diseñados para sensibilizar a la población sobre el 
cambio ambiental y demás retos ambientales globales.

Podrán participar alumnos de edades comprendidas entre 12 y 18 
años de las diferentes comunidades autónomas españolas y de 
otros países europeos y latinoamericanos. 

El congreso juvenil internacional virtual se desarrollará en la 
plataforma online  en la que se http://congresovirtual.climantica.org
publicarán los trabajos de los alumnos asesorados por los docentes. 
Con esas orientaciones los profesores adquirirán la oportunidad de 
participar en el seminario, una vez que se publiquen los trabajos en la 
plataforma. La reserva de la plaza se obtendrá si uno de los alumnos 
autores que ha orientado resultara seleccionado por la calidad de su 
trabajo. Los trabajos podrán empezar a publicarse desde la 
publicación de estas bases en  El plazo www.climantica.org.
finalizará  el 30 de mayo de 2015 a las 23:59 horas del país en el que 
se publique el trabajo. 

Los productos de sensibilización que tengan opciones de ser 
premiados serán los de elaboración individual. Para la selección se 
tendrá en cuenta el potencial de dichos para sensibilizar a la 
población sobre el cambio climático, y la necesidad de su mitigación 
y adaptación. También deberán incorporar en su elaboración 
contenidos científicos del ámbito de las Ciencias de la Tierra 
relativos a:

1.  Evidencias del cambio climático o de otro reto ambiental

2. Causas y consecuencias del cambio climático o de otro reto 
ambiental

3. Propuestas de mitigación y adaptación al cambio climático 
y/o soluciones a otros retos ambientales

CAMPUS JUVENIL Y 
CONGRESO INTERNACIONAL
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Los productos de sensibilización podrán 
presentarse en los siguientes formatos:

  1.    Relato
  2.    Poesía
  3.    Cortometraje
  4.    Vídeo musical
  5.    Vídeo de obras de teatro
  6.    Fotografía comentada
  7.    Comic
  8.    Presentación
  9.    Póster
  10.  Dibujo
  11.  Reportaje multimedia
  12.  Página web

BASES
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Los trabajos más valorados por el jurado (75% 
da puntuación global) y más votados en el portal 

del congreso virtual (25% da puntuación global) 
serán premiados para participar en un campus 

científico - artístico - socio - ambiental en el Centro Nacional de 
Educación Ambiental (CENEAM) de Valsaín (Segovia). El jurado 
estará formado por autoridades de Educación Ambiental en diversas 
comunidades autónomas y países.

Aunque para poder optar una plaza en el campus los trabajos 
deberán ser individuales, las bases del congreso juvenil virtual 
internacional permiten publicar trabajos elaborados en cualquier tipo 
de agrupamiento. A cada centro educativo se le otorgará solamente 
un premio, para favorecer la diversidad del campus. El alumno 
premiado garantiza la plaza de su profesor/a orientador. El docente 
organizará un proceso de selección interno en el centro para 
seleccionar a un segundo alumno que asista al campus, entre los 
que también han publicado trabajos en la plataforma del congreso 
virtual internacional. Los criterios de selección de ese segundo 
alumno deberán tener en cuenta el talento, la creatividad, la 
capacidad de trabajo en equipo, la solidaridad y la empatía.

SELECCIÓN DE 
LOS PREMIADOS 

DE CADA CENTRO 
EDUCATIVO
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El campamento para premiados está previsto 
que se desarrolle entre el 3 y el 7 de septiembre 

en el Centro Nacional de Educación Ambiental de 
Valsaín (Segovia). En él participarán 40 alumnos de 

u n máximo de 20 centros  del sistema educativo español.   Este 
número se ampliará con alumnos de otros países, entre los que se 
garantizará la presencia de los países que están participando en los 
últimos años: Portugal, Polonia, México y Argentina. 

Durante el campus se desarrollará un proyecto audiovisual en 
equipos formados por alumnos de edades y habilidades de 
comunicación diversas. El vídeo durará un tiempo mínimo de 5 
minutos. Su argumento y guión estarán inspirados por el lema: 
“Observamos Valsaín, La Granja, Segovia, la Sierra del Guadarrama 
desde los puntos de vista del clima y sus cambios, junto con el de la 
sostenibilidad, los comparamos con los de los lugares de dónde 
venimos todos los miembros del grupo, y con las conclusiones que 
obtenemos de las actividades del campus, finalizando con  
propuestas para un futuro de mitigación y adaptación al cambio 
climático”. Además de la elaboración de este producto, el programa 
del campus incluirá excursiones y actividades lúdicas, de 
convivencia y artísticas. Durante el campus de comunicación 
científico – artístico - socio - ambiental también se desarrollará una 
obra de teatro musical que se presentará públicamente en un festival 
fin de campus.

El docente acompañante actuará en calidad de tutor responsable 
ante la organización, las familias y comunidades educativas de los 
alumnos de su centro que acompañe. Por eso las plazas de los 
alumnos seleccionados no quedarán confirmadas mientras que no 
exista ese compromiso explícito por parte dos docentes 
acompañantes. Los alumnos tendrán que asumir los costes del 
desplazamiento desde sus domicilios, excepto los gallegos, quienes 
se desplazarán en el autobús que se l levará para los 
desplazamientos necesarios durante todo el desarrollo del campus. 
También tendrán que pagar todos los asistentes la comida de cada 
día, que incluyendo desayuno, almuerzo y cena no superará los 25 
euros en total por cada día de estancia. Todas las demás actividades 
y servicios serán aportadas por el conjunto del consorcio y por las 
organizaciones que cofinancian.

EL CAMPUS 
CLIMÁNTICA

INTERCAMBIOS 
15-16 

EN EL CENEAM
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Para la valoración final de los trabajos se tendrá 
en cuenta, tanto la votación de los usuarios de la 

página web del congreso, como la valoración 
otorgada por un jurado. Los criterios que se seguirán 

son los siguientes: 

1.   Grado de adaptación a las bases de la convocatoria. 
2.   Originalidad de la propuesta. 
3.   Rigor en la elaboración. 
4.   Capacidad de sensibilización. 
5. Grado de madurez, en relación con la edad, en la  

elaboración técnica. 
6.  Capacidad de relación entre conocimientos diferentes y la 

comprensión de los mismos. 

Las votaciones de los usuarios de la web quedarán activadas en el 
momento de la publicación del trabajo. La plataforma informará de 
aquellos trabajos más valorados (75% de la puntuación del jurado y 
25% de los usuarios). Los formatos en los que se presentarán los 
trabajos son los siguientes: 

1.  Formato de vídeo: avi, 3gp, mov, mp4, mpeg, flv, mkv 
2.  Formato de imagen: jpg, jpeg, bmp, tiff, png 
3.  Formato de documento: pdf, Powerpoint (ppt, pps, pot, pptx, 

ppsx, potx), Word (doc, docx), OpenOffice (odp, odt, ods)

En el apartado de ¿Cómo participar?:
http://congresovirtual.climantica.org/como-participar-es/ se 
encuentran tutoriales, tanto en formatos de vídeo como de pdfs, 
elaborados con capturas de pantalla de todos los pasos a seguir. 
Cualquier usuario puede publicar trabajos sin ninguna dificultad, sin 
más que seguir los pasos que se explican. Para cualquier consulta 
se puede enviar un correo a  climantica@climantica.org

CRITERIOS DE 
VALORACIÓN Y 
VOTACIONES DE 
LOS TRABAJOS
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Organiza:

Intercambios

IES  Virxe do Mar

En consorcio con:

Para más información:
www.climantica.org · climantica@climantica.org

RECOMENDADO POLO ALTO
COMISIONADO DAS NACIÓNS UNIDAS

PARA O CAMBIO CLIMÁTICO

Cofinancia:

Concello de Noia

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDAD

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE


