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2. Un Accésit: Trofeo y material didáctico no 
inventariable por  valor de 530 euros para el 
centro de educativo.

10 
El Premio Provincial se financiará con 

cargo a la aplicación 012.172.48902 del 
presupuesto de la Diputación Provincial de 
Jaén para el año 2012. 

El Premio  Provincial es compatible con 
cualesquiera otras subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos procedentes de cuales-
quiera administraciones públicas o entes, 
públicos o privados, nacionales, de la Unión 
Europea o de organismos internacionales que 
pudieran serle concedidos al beneficiario 
después de la concesión de este premio.

Financiación

XIII PREMIO de MEDIO AMBIENTE
de la DIPUTACIÓN DE JAÉN

Cada grupo participante deberá rellenar su 
correspondiente hoja de inscripción.

La participación en este premio supone la total 
aceptación de las bases del mismo.

Más información:

Teléfono 953 248 126

www.agenda21jaen.com

HOJA DE INSCRIPCIÓN

“Año internacional de la energía sostenible para todos”

“Año internacional de la energía sostenible para todos”



3 
Se establecen tres categorías, dependiendo 

del nivel de estudios:
CATEGORÍA A: 5º y 6º de educación primaria.
CATEGORÍA B: 1º y 2º de educación secun-

daria obligatoria y ciclos formativos de grado 
medio.

CATEGORÍA C: 3º y 4º de educación secun-
daria obligatoria y bachilleratos.

4 
Los trabajos consistirán en el diseño y 

ejecución de una o varias actuaciones de 
voluntariado dirigidas al ahorro, a la eficiencia 
energética y a las energías renovables, bien en 
el entorno del centro educativo o en el 
municipio, con motivo de la celebración del 
Año Internacional de la Energía Sostenible 
para todos, cuya realización deberá quedar 
demostrada en una memoria escrita y/o 
audiovisual de formato y extensión libre, así 
como la inclusión de materiales de apoyo. Los 
alumnos y alumnas jugarán a ser un grupo de 
voluntariado, pudiendo hacer partícipes a 
otros sectores de la ciudadanía. 

Categorías

Trabajos a presentar

El registro se efectuará de acuerdo con la 
legislación vigente. 

7 
El jurado provincial estará compuesto por:

El Diputado de Agricultura y Medio 
Ambiente de la Diputación Provincial de 
Jaén, que presidirá el jurado.

El Director del Área de Agricultura y 
Medio Ambiente, o persona en quien 
delegue.

El Director del Área de Servicios 
Municipales, o persona en quien delegue.

Dos técnicos del Área de Agricultura y 
Medio Ambiente de la Diputación Provincial 
de Jaén, actuando uno de ellos como 
secretario o secretaria.

El funcionamiento del jurado se regirá por lo 
dispuesto en el Título II de la Ley 30/1992 de 
RJAPPAC. Por el jurado se formulará propuesta 
de concesión, con arreglo a los criterios de 
adjudicación contenidos en esta convocatoria, 
dentro del plazo de un mes desde la finaliza-
ción del plazo de admisión de solicitudes. El 
jurado podrá proponer declarar desierto 
alguno de los premios. La propuesta del jurado 
se elevará al órgano competente para su 

Jurado

5 
Se valorará teniendo en cuenta los siguien-

tes criterios:
Grado de repercusión del trabajo en la 

co n c i e n c i a m e d i o a m b i e nt a l d e l a 
ciudadanía.

Reflexión que planteen acerca de las 
medidas de ahorro y mejora de la eficiencia 
energética en el municipio.

Participación e implicación del grupo de 
trabajo en el desarrollo del mismo.

Difusión del trabajo y de sus valores tanto 
en el entorno escolar como fuera de él.

Sectores de población implicados.
Metodología y aportaciones de material 

de apoyo (folletos, vídeos, etc).

6 
El plazo de presentación de los trabajos 

que participen en este XIII Premio de Medio 
Ambiente de la Diputación Provincial, 
comienza a partir de la publicación de las 
presentes bases en el Boletín Oficial de la 
Provincia y finalizará el 27 de abril de 2012. El 
centro educativo deberá remitir el trabajo a 
la Diputación Provincial de Jaén.

Valoración

Plazo de presentación

concesión, dentro de los 15 días siguientes a la 
formulación de la propuesta de concesión por 
el jurado. Excepcionalmente, la resolución de 
este órgano podrá apartarse de la propuesta 
del jurado, debiendo motivarse la decisión 
adoptada en el expediente.

8 
Todos los trabajos participantes quedarán 

en propiedad de la Diputación, que se reserva 
el derecho de publicarlos,  pudiéndolos utilizar 
en las distintas acciones de educación 
ambiental que patrocine o ponga en marcha el 
Ente Provincial, indicando siempre los autores 
de los mismos.

9 
Se establecen los siguientes premios para 

cada categoría:
1. Primer Premio: Trofeo y estancia pagada 

(equipo más profesores orientadores o su 
equivalente económico para la clase) en uno 
de los parques naturales a elegir de la 
Comunidad Autónoma (por valor máximo 
de 2.000 euros) y material didáctico no 
inventariable por valor de 800 euros para el 
centro educativo al que pertenezca el 
equipo ganador.

Propiedad intelectual

Premios

XIII Premio de Medio Ambiente de la Diputación de Jaén

INSCRIPCIÓN

Bases que regirán el XIII Premio de Medio 
Ambiente de la Diputación Provincial de 
Jaén

1 
Podrán participar todos los centros 

educativos de la provincia de Jaén, a través de 
las AMPAS (Asociaciones de Madres y Padres 
de Alumnas/os), de educación primaria, 
educación secundaria obligatoria, centros de 
bachillerato, centros con ciclos formativos de 
grado medio.

2 
La modalidad de participación será en 

grupos de trabajo compuestos por el número 
de alumnos/as, de una misma categoría, que 
consideren los centros y dirigidos por no más 
de dos profesores/as del centro educativo. 
Siendo imprescindible la inscripción de todos 
los participantes, conforme al modelo que 
figura como anexo de estas bases.

Participantes

Modalidad de participación

Nombre del AMPA

Centro Educativo

Dirección Localidad

C.P. Teléfono Fax Correo-e

Curso/s Número de participantes (alumnado)

Nombres y Apellidos (participantes)  Primera Categoría
 Segunda Categoría
 Tercera Categoría

Fdo.:

(Responsable del grupo)

Vº Bº Presidente/a AMPA

(Sello)


