OLIMPIADAS ECOLÓGICAS
Niñas niños y adolescentes creativos, inventores y ecológicos

1. Objetivos
Objetivo General
Inspirar a niñas, niños y adolescentes en el camino de la innovación al generar soluciones
creativas, basadas en la ciencia y la tecnología, para resolver problemáticas de la comunidad
relacionadas con el ambiente, la ecología y la sustentabilidad, a partir de la creación de productos
o servicios.
Objetivos Específicos
– Propiciar la participación de la comunidad de Firmat en la creación de nuevos productos de
interés para la comunidad.
– Inducir en la población una cultura de aprecio al medioambiente y la sustentabilidad, así como
a la ciencia y la tecnología y una actitud proactiva en la solución de problemas y detección de
oportunidades de mejora.

2. Sobre los participantes
Podrán participar niños y jóvenes en edades comprendidas de los 5 a 18 años sin distinción de
género que radiquen en la ciudad de Firmat. La participación podrá ser en forma individual o bien
por equipo con un máximo de 5 participantes definiéndose en tal caso un líder de proyecto.
Los participantes deberán completar una planilla con los datos solicitados, y enviarla a
culturamunifirmat@gmail.com
Datos:
Nombre y apellido:
DNI:
Fecha de Nacimiento:
Edad:
Teléfono:
Mail:
Escuela/ club / o institución que representa (en caso de participar por alguna institución):
Tutor:
En caso que sea un equipo, mandar los mismos datos de cada integrante.

Los participantes menores de 18 años, incluirán con su solicitud una carta autorización expresa de
sus padres o tutores para concursar. Todos los participantes podrán presentar un solo trabajo,
cuyas características sean: ser original e innovador en la ciudad.
Con la inscripción y la carta de autorización se otorga el permiso para hacer públicos los proyectos
presentados.

Los participantes, si lo desean, podrán estar acompañados de tutores de proyecto, el cual
cumplirá el rol de acompañamiento en la iniciativa a desarrollar. Los tutores podrán ser docentes
de instituciones educativas, miembros, dirigentes y docentes de los clubes locales, miembros de
las organizaciones no gubernamentales de Firmat, familiares de los participantes. En el formulario
de inscripción deberán detallar quién será el tutor que acompañará el proyecto.

3. Sobre los temas
Los temas tienen que estar necesariamente vinculados con el cuidado del medioambiente, la
ecología, y la sustentabilidad, entendidos en un sentido amplio, utilizando como guía la regla de
las 3R,
Reducir
Reutilizar
Reciclar

4. De las categorías
Se establecen las siguientes categorías de participación:
CATEGORÍA A. Para participantes de 5 años de edad.
CATEGORÍA B. Para participantes de 6 años cumplidos y hasta los 12 años de edad.
CATEGORÍA C. Para participantes de entre 13 y 18 años de edad.

5. De la Organización y la Junta Evaluadora
La Organización estará a cargo de la Municipalidad y la Junta Evaluadora estará integrada por
representantes de la Secretaría de Producción Desarrollo Local y Medio Ambiente, la Secretaría
de Comunicación, la Subsecretaría de Cultura y Educación, Firmat Joven, Patrulla Ambiental y
representantes de los sponsors de los premios.
No podrán formar parte de la Junta Evaluadora personas que tengan relación familiar con alguno
de los concursantes.

6. De los Trabajos o Proyectos
Los trabajos deberán ser soluciones de servicio o producto basados en ciencia, tecnología e
innovación de las áreas estratégicas mencionadas en el punto 3. El producto, servicio o invento
debe presentar las siguientes características:
– Coadyuvar a la solución práctica de problemáticas que afectan a la sociedad.
– Ser original e innovador
– Basado en un concepto o desarrollo de ciencia y tecnología

El proyecto deberá ser presentado en formato de video, y contar:
Nombre del proyecto
¿Qué es?
¿Para qué sirve?
¿Qué problema intenta resolver?
¿Cómo está hecho?
¿Cómo funciona?
¿Cuál es la población que lo podría utilizar?

7. Inscripción de los proyectos
Para inscribir los proyectos al concurso de la categoría deberá enviarse a la dirección de correo
electrónico culturamunifirmat@gmail.com los datos solicitados de inscripción. Además de la
planilla de registro, se deberá enviar un video de entre 2 y 4 minutos donde se explique el
proyecto, cómo se compone, como funciona y la problemática que resuelve o la necesidad que
atiende. Se anexará también el formato de autorización del padre o tutor ya que los participantes
son menores de edad.
Las inscripciones y entrega de los proyectos estarán abiertas a partir de la publicación de la
presente convocatoria y hasta el 14 de Noviembre de 2020.

8. De la Evaluación de los Trabajos.
Los trabajos serán evaluados con base en los siguientes criterios:
a) Originalidad, creatividad e innovación
b) Impacto social y/o económico y/o ecológico

9. De las fechas del certamen
La convocatoria queda abierta a partir de la fecha de su publicación.
La fecha límite de inscripción y la recepción de los videos será hasta el 14 de noviembre de 2020.
La exposición, evaluación y premiación de los trabajos en la segunda fase del certamen se
realizará en la primera semana de diciembre.

10. De los Imprevistos
En caso de cambios en la calendarización o cualquier otro imprevisto que se presente antes o
durante la emisión del concurso, todos los participantes así como el Junta Evaluadora serán
informados por la Organización.

11. De los premios
Cada premio será entregado al proyecto ganador por categoría - representado por el Líder,
independientemente de si el proyecto ha sido presentado de manera individual o en equipo.
Los premios serán: Órdenes de compra de Candy Shop y de Dulce Manía. Además el proyecto
ganador obtendrá otros premios que serán comunicados a través de las redes sociales del
Municipio, Firmat Joven y Patrulla Ambiental.

12. De las consultas
Los participantes por consultas relacionadas a las Olimpiadas podrán contactarse al teléfono:
03465 15597307 o vía mail a culturamunifirmat@gmail.com.

PLANILLA DE INSCRIPCIÓN:
PARTICIPANTE N° 1
Nombre y Apellido:
Edad:

DNI:

Fecha de Nacimiento:
Mail:
Teléfono:
Escuela/ club / o institución que representa (en caso de participar por alguna institución):

Nombre del Tutor:

DNI:

En caso de trabajar en equipo, seguir completando con el nombre de los demás participantes.
PARTICIPANTE N° 2
Nombre y Apellido:
Edad:

DNI:

Fecha de Nacimiento:
Mail:
Teléfono:
Escuela/ club / o institución que representa (en caso de participar por alguna institución):

Nombre del Tutor:

DNI:

PARTICIPANTE N° 3
Nombre y Apellido:
Edad:

DNI:

Fecha de Nacimiento:
Mail:
Teléfono:
Escuela/ club / o institución que representa (en caso de participar por alguna institución):

Nombre del Tutor:

DNI:

PARTICIPANTE N° 4
Nombre y Apellido:
Edad:

DNI:

Fecha de Nacimiento:
Mail:
Teléfono:
Escuela/ club / o institución que representa (en caso de participar por alguna institución):

Nombre del Tutor:

DNI:

PARTICIPANTE N° 5
Nombre y Apellido:
Edad:

DNI:

Fecha de Nacimiento:
Mail:
Teléfono:
Escuela/ club / o institución que representa (en caso de participar por alguna institución):

Nombre del Tutor:

DNI:

Declaración Jurada: (completar una por participante y entregar en Centro Cultural)
Por medio de la presente, ……………………………………………………………,
identificado con DNI / LE Nro. …………………………………, con domicilio en
………………………………………………, de la ciudad de Firmat, actuando en
calidad de padre/madre/tutor legal de …………….……………………………………,
con DNI Nro………………………..
En ejercicio de la patria potestad y/o representación legal que ostentamos,
manifestamos que aceptamos su participación en las “Olimpíadas Ecológicas”
organizadas por la Municipalidad de Firmat durante el período octubre/diciembre
del año 2020, aceptando los términos y condiciones estipulados en las cláusulas
del concurso.

…………………………
Fecha

………………………....................
Firma

………………………..
Aclaración

