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BASES DEL CONCURSO PARA ESCUELAS

Pumakawa reserva natural, invita a la comunidad educativa de nivel inicial, primario y secun-

dario a participar del concurso “Acciones pequeñas, grandes cambios” lanzado durante el

mes de junio de 2019, mes del Ambiente.

OBJETIVOS
El concurso de Pumakawa Reserva natural “Acciones pequeñas, grandes cambios” surge

a partir de la preocupación por la emergencia climática y ecológica del planeta y apunta a con-

cientizar sobre la importancia de que todos desarrollemos hábitos que impacten favorable-

mente en el ambiente.

En particular, se busca que los niños y jóvenes puedan reflexionar junto a sus pares y docentes

sobre las necesidades de cuidado y atención ecológicamente responsables que el ambiente

está requiriendo para las futuras generaciones. Asimismo, interesa desarrollar valores y hábitos

que permitan contribuir a sostener el equilibrio de la flora, fauna y el entorno natural en la vida

cotidiana.

QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR
El concurso está dirigido a alumnos y alumnas de centros educativos estatales o privados de

la provincia de Córdoba, que sean del nivel inicial, primario o secundario. 

CATEGORÍAS
Los trabajos deberán representar una de las siguientes categorías: ilustración, fotografía y
video y deben responder a la CONSIGNA de participción, y considerar los CRITERIOS y RE-

QUISITOS mencionados en este documento.

MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN
La participación en el concurso será grupal a través de las diferentes categorías: ilustración,

fotografía o video.

Cada grupo, podrá presentar la cantidad de una ilustración, una fotografía o un video.

Y debera hacerlo bajo un “seudónimo” que debera coincidir con el de la ficha de incripción.

Los grupos participantes: 

Deben conformarse entre estudiantes de una misma institución.

Deberán estar compuestos por un mínimo de 2 estudiantes. 

Un maestro/profesor será quien facilite la consigna y el desarrollo del trabajo. 

CONSIGNA DE PARTICIPACIÓN
Pumakawa invita a crear una ilustración o tomar una fotografía, o crear un video que surja

como elaboración grupal en relación con las siguientes preguntas: ¿cuáles son las costumbres

de los seres humanos que actualmente están destruyendo el ambiente? ¿Cúales son las ma-
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neras de cambiar esos hábitos e incorporar nuevos para el cuidado a la naturaleza? ¿Qué ac-

ciones podemos llevar a cabo que sean amables con el ambiente?, ¿De qué forma los ado-

lescentes y jóvenes se pueden comprometer con el cuidado del medio ambiente en el quehacer

diario y de modo sostenido en el tiempo?

La creación puede tener contenido informativo, descriptivo, narrativo, o lúdico y destacar los

valores ambientales. La idea es motivar a sus compañeros, al hogar y/o a la comunidad a

tomar conciencia para que puedan llevar a la práctica nuevas acciones en favor del ambiente.

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE TRABAJOS
Al trabajo presentado (video, ilustración o fotografía) no le puede faltar lo siguiente:

la frase “Acciones pequeñas, grandes cambios”.
una posible solución a una problemática ambiental (ver sección TEMAS)

mostrar cómo se pueden desarrollar hábitos de cuidado del ambiente

motivar a la comunidad a lograr cambios positivos a nivel ambiental

creatividad y originalidad responder a los requisitos de formato que se mencionan a continua-

cón:

REQUISITOS DE FORMATO 
ILUSTRACIÓN:

Puede ser realizado con cualquier medida y técnica (dibujo, acualrela, collage, témpera, etc.

Escaneado o fotografiado con buena calidad y enviado como formato .jpg 

Resolución mínima de 1920x1080 px

Peso máx 5 MB

FOTOGRAFÍA:
Color o blanco y negro  enviado en formato .jpg

Resolución mínima de 1920x1080 px

Peso máx 5 MB

VIDEOS
Es requisito base que los videos presentados usen en su producción la cámara de un teléfono

celular. Además, si quisieran un relato en off. La narración en off puede ser escrita y narrada

en primera o en tercera persona. El audio del relato en off debe ser grabado por uno o varios

integrantes del equipo, debe contemplar música adecuada con lo que se quiere transmitir. 

El vídeo creado por cada equipo deberá ser grabado en formato digital. Deberán tener una

duración mínima de 1 minuto y máxima de 3 minutos. Cada video deberá estar convertido

a formato MP4, MPG, AVI o, MOV.

Peso máx 50 MB

El incumplimiento de estos criterios puede implicar que los trabajos presentados no sean con-

siderados para la adjudicación de los premios, aunque sí podrán ser publicados y difundidos.

Se asume que todo equipo concursante acepta estas bases en su totalidad al participar en

este concurso.

ENTREGA
Una vez completada la ficha de inscripción:

Los trabajos serán enviados al mail concursopumakawa@gmail.com con el seudónimo corres-

pondiente.En caso de los videos, pueden hacerlo a través de un enlace de descarga que se

enviará a concursopumakawa@gmail.com
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JURADO 
El jurado estará compuesto por personalidades de los medio de comunicacion y de la educa-

cion.

PLAZOS Y PRESENTACIÓN 
La fecha de entrega del trabajo será hasta el lunes 19 de agosto de 2019. 
La organización sólo revisará el material para ver si se ajustan a las bases.

FECHA DE ANUNCIO DE GANADORES EN CADA CATEGORÍA
Los ganadores serán anunciados el día 30 de agosto de 2019, en el día internacional del puma.

PREMIOS
Se otorgarán los siguientes premios:

Para el ganador de cada categoría: una visita guiada gratis a Pumakawa Reserva Natural,
desayuno o merienda y un taller a elección de nuestro programa Aula abierta al Sol, con todo

su curso o grado y acompañados por sus docentes (con un máximo de 4 adultos acompañan-

tes en total)

El premio no incluye gastos de traslado y no podrá ser canjeado por su valor en pesos y podrá

ser programado hasta el 30/09/2019.

CONDICIONES GENERALES
No se aceptarán trabajos que no cumplan con todos los requisitos y criterios de selección es-

pecificados en el presente documento. 

No se aceptarán y/o se eliminarán aquellos trabajos que atenten contra la dignidad de los me-

nores en general, la ley, la moral y las buenas costumbres y/o, específicamente que impliquen

exponer, difundir o divulgar datos, informaciones o imágenes que permitan identificar, directa

o indirectamente a las niñas, niños y adolescentes, en contra de su voluntad y/o la de sus pa-

dres, representantes legales o responsables, cuando se lesionen su dignidad o la reputación

de las niñas, niños y adolescentes o cuando constituyan injerencias arbitrarias o ilegales en

su vida privada o intimidad familiar. Todo lo anterior a juicio del organizador.

DERECHOS DE AUTORÍA
Al momento de participar e inscribir los trabajos concursantes, los autores autorizan y ceden

los derechos a Pumakawa para difundir los trabajos presentados por medio de las redes so-

ciales, o su página web, por todo el tiempo que la organización estime conveniente. A su

vez, autorizan la divulgación de los trabajos por otros medios que tengan un fin educativo sin

necesidad de ser consultados, y sin límite de tiempo.

RESPONSABILIDAD
Pumakawa reserva natural es la única responsable del presente concurso, de manera que

cualquier consulta o reclamo deberá dirigirse directamente a ella en

concursopumakawa@gmail.com  o por WhatsApp +54 9 351 718-6341
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TEMAS SUGERIDOS:
AIRE
Usar más la bicicleta, reduciendo el uso de vehículos.

Evitar el uso de aerosoles.

Reducir el consumo de tabaco… ¡Evitar fumar!

Reducir los sonidos innecesarios (volumen alto de la tele o compu).

Tierra
Consumir productos orgánicos. 

Plantar aromáticas en macetas.

Hacer una huerta, producir nuestro propio alimento.

Planta plantas nativas y acompaña con su cuidado por dos años.

Utilizar fertilizantes naturales. 

Cuidar el arbolado urbano.

Usar pilas recargables.

Dividir la basura en inorgánica y orgánica. 

Reciclar, reutilizar y reducir los residuos.

Fuego
Denunciar un comportamiento irregular y dar aviso a los bomberos al detectar una columna

de humo.

Evitar de todos modos posibles incendios forestales, 

Al comprar electrodomésticos, elegir aquellos que tengan etiqueta de eficiencia energética

clase A.

Hacer fuego en lugares permitidos y asegurarse de apagarlo bien.

AGUA
Cerrar bien las canillas en cada uso. (Evitar el goteo).

Cerrar la canilla mientras se lavan los platos, al afeitarse o lavarse los dientes. 

Realizar duchas más breves. 

Colocar un balde debajo de la ducha, mientras esperamos la temperatura ideal del agua.

Instalar inodoros de doble carga que permiten regular el uso de agua según la necesidad o

podemos colocar dentro del depósito de agua una botella de plástico llena de agua. 

Recolectar el agua al enjuagar las verduras. (Puede utilizarse para riego sin problemas).

Es buena costumbre llevar la propia botella cantimplora.

Al utilizar lavarropas, cargarlo al máximo para ahorrar: agua, energía y jabón.

Lavar el auto con balde, evitando dejar  la manguera abierta.

Utilizar un método de riego discreto (goteo o aspersión), en horarios del anochecer o ama-

necer.

Otros temas.


