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CONCURSO DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL AGUA  

 
 
 

“¿Qué hacemos con el agua?” 
 

OBJETO 
El objetivo de este concurso es sensibilizar a las alumnas y alumnos destinatarios sobre la 
importancia de proteger los recursos hídricos y promover una conciencia del agua, 
entendida como patrimonio común imprescindible para la vida y para la protección del medio 
ambiente. 
 
El tema es libre, siempre y cuando se centre en un tema relativo al agua, como pueden ser 
la problemática concreta de la localidad de los alumnos en torno al agua, la contaminación, 
el desabastecimiento, la protección de los recursos hídricos, su valor cultural, económico o 
medioambiental, las infraestructuras, el Trasvase Tajo-Segura, el agua como recurso de 
cohesión social, etc.  
 
Para apoyar la actividad, el profesorado y los alumnos pueden consultar en www.jccm, en la 
página de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda y en el Portal de Educación, 
www.educa.jccm.es (Sección “Premios y concursos”), la publicación digital Acércate al agua 
en Castilla-La Mancha que, de manera general, recoge determinados aspectos de la gestión 
de los recursos hídricos en nuestra Región, con objeto de promover y motivar entre los 
estudiantes la reflexión en torno a este recurso tan necesario para nuestro desarrollo.  
 
BASES 
 
1.- DESTINATARIOS: 
Podrán participar todos los centros educativos de Castilla-La Mancha, públicos y privados 
concertados que impartan enseñanza secundaria. Se establecen tres categorías de 
participación: 
 

• 1º y 2º Educación Secundaria Obligatoria 
• 3º y 4º Educación Secundaria Obligatoria y Programas de Cualificación Profesional 

Inicial 
• Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio 

 
2.- CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS: 
Serán originales e inéditos, y podrán adoptar formatos similares al de reportaje periodístico o 
al artículo de investigación y se podrán incorporar imágenes y archivos gráficos siempre que 
sean de elaboración propia (fotografías, tablas, diagramas explicativos, etc.). 
Se valorarán especialmente aquellos trabajos que, abordando algún problema relacionado 
con el agua, planteen las posibles soluciones. 
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3.- FORMA Y PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS: 
Los trabajos se desarrollarán en grupos de cinco alumnos como máximo, dirigidos por un 
profesor o profesora.  
Los textos, con un máximo de 20 páginas, se presentarán obligatoriamente en formato 
digital, y estarán escritos a doble espacio y numerados, empleando el tipo de fuente Arial de 
12 puntos. Incluirán la bibliografía empleada y las páginas web consultadas. 
 
 
4.- SELECCIÓN DE LOS TRABAJOS EN LOS CENTROS: 
Cada centro podrá presentar un máximo de tres trabajos, uno por cada categoría 
Los centros enviarán los trabajos seleccionados antes del 21 de febrero de 2011 a la 
siguiente dirección de correo electrónico: acercatealagua@jccm.es, indicando claramente en 
el ASUNTO: Concurso ¿Qué hacemos con el agua? 
Los trabajos se enviarán como archivos adjuntos. En el cuerpo del mensaje se especificará 
el nombre y dirección del centro educativo y de los autores de los trabajos presentados. 
Cada trabajo deberá llevar un título y mencionar el nombre, apellidos, curso y edad de los 
alumnos que han participado en su elaboración, y el nombre y apellidos del profesor o 
profesora que ha dirigido el trabajo de los alumnos.  
 
5.- PREMIOS Y CUANTÍA: 
Se establecen tres premios regionales, uno para cada categoría mencionada en el punto 1 
de estas bases. 
El premio consistirá en un  subportátil o netbook para cada uno de los alumnos ganadores 
por categoría y un reproductor multimedia digital para el profesor que haya dirigido el 
trabajo. 
Además se otorgará una cuantía de 500 € para cada uno de los centros educativos a los 
que pertenezcan los alumnos ganadores, cantidad que el centro invertirá en material 
escolar. 
 
6.- JURADO: 
Estará formado por tres representantes del profesorado propuestos por la Consejería de 
Educación, Ciencia y Cultura, así como por dos miembros vinculados a la Agencia del Agua 
de Castilla-La Mancha propuestos por la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda.  
El fallo del Jurado se considerará inapelable. Aparecerá publicado en la web de la Agencia 
del Agua de Castilla-La Mancha, y en el Portal de Educación. Igualmente, le será 
comunicado a los centros premiados.  
 
7.- ENTREGA DE PREMIOS:  
La entrega de premios se realizará durante un acto público que tendrá lugar en torno al 22 
de marzo de 2011, fecha que coincide con la celebración del Día Mundial del Agua.  
 
8.- PUBLICACIÓN DE LOS TRABAJOS PREMIADOS: 
Una vez fallado el concurso y entregados los premios, los trabajos seleccionados se 
publicarán en un volumen digital publicado en las páginas web mencionadas anteriormente. 
Por tanto, los trabajos quedarán en propiedad de la Agencia del Agua de Castilla-La 
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Mancha, sin que sus autores tengan derecho a otra remuneración que la establecida en el 
punto 5 de estas bases.  
 
9.- LOS TRABAJOS PRESENTADOS AL CONCURSO no serán devueltos y quedarán en 
un archivo digital que la Agencia del Agua creará para fines exclusivamente pedagógicos y/o 
divulgativos. 
 

Paseo Cristo de la Vega s/n 
45071 Toledo 
Tel.: 925 26 89 90 
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