
El Concurso Escolar “Colegios con un eco, 
que les hace grandes” está dirigido a todos 
los centros de Educación Infantil y Primaria 
de Castilla y León, tanto públicos, privados o 
concertados.

El concurso se enmarca dentro de un 
proyecto regional denominado “Reciclamos 
vidrio, repoblamos bosques” promovido por 
la Sociedad Ecológica para el Reciclado de 

los Envases de Vidrio, Ecovidrio, en 
colaboración con la Junta de Castilla y León.

Su mecánica es rápida, sencilla y totalmente 
online. Además tiene en cuenta los 
diferentes proyectos e iniciativas 
medioambientales que el centro escolar ya 
tenga implantados o  en los que se 
encuentre inmerso, sin tener que generar 
nuevos contenidos o actividades. 

Antes de empezar,
     debes saber que...

El objetivo es dar a conocer las mejores iniciativas escolares 
desde el punto de vista ambiental y sostenible, presentando la 
iniciativa a través del portal ECOLATRAS, una plataforma de 
Ecovidrio para la difusión de buenas prácticas 
medioambientales promovidas por cualquier persona que 
desee contribuir a la mejora del entorno. 

1) Identificar la iniciativa con la que vuestro colegio quiere 
    participar, recuerda que puede ser cualquiera relacionada con 
    el medio ambiente. ¡Cuanto más original, mejor!

2) Registrarse en la plataforma ECOLATRAS con un correo 
    electrónico y un nombre de un usuario.  
    https://www.ecolatras.es/registro 

3) Subir vuestra iniciativa a la plataforma siguiendo las 
    instrucciones del siguiente apartado.

4) Difundir entre vuestra comunidad educativa la iniciativa, y 
    conseguir el mayor número de apoyos “Me gusta”. Recuerda 
    que para votar, el usuario tiene que estar registrado.

Para más información, consulta las bases legales. 

 ,

Los 200 primeros colegios que hayan subido su iniciativa a 
ECOLATRAS tendrán como obsequio un mini iglú de la campaña 
“Reciclamos vidrio, repoblamos bosques” de acuerdo a las bases 
legales de participación.

PREMIO VOTACIONES
Se entregará un premio en cada una de las provincias de Castilla y 
León, a la iniciativa más votada que obtenga un mayor número de “Me 
Gusta” a través de ECOLATRAS.  El premio consiste en una excursión 
para 50 alumnos del centro escolar ganador a un espacio natural de 
su provincia, con los gastos de desplazamiento incluidos. En total, se 
entregarán 9 premios, uno por provincia. En caso de no existir 
iniciativas de todas las provincias, el premio podrá quedar desierto.

PREMIO JURADO 
Todas las iniciativas participantes pasarán a la valoración del 
jurado de Ecovidrio, que elegirá bajo criterios de compromiso 
con el entorno, iniciativa real y demostrable, replicable y con 
mensaje claro y directo la mejor iniciativa, merecedora de los 
3.000 € para poder continuar llevándola a cabo en su centro.

Únicamente será válida una iniciativa por centro escolar, y deberá 
ser real, estar implantada en el centro e implicar a la comunidad 
educativa (la organización se reserva el derecho de suprimir las 
iniciativas que no cumplan este requisito).

Premios 

Sube tu iniciativa del 26 de febrero al 16 de marzo de 2018. 

Vota tus iniciativas favoritas hasta el 15 de mayo de 2018.

El 1 de junio de 2018 se dará a conocer los 9 ganadores provinciales.

El 5 de junio de 2018 se dará a conocer la iniciativa premiada con 3.000 €.

Plazos de participacion,

Vale, pero...  en que consiste??

Colegios con un ECO
que les hace grandes

 A que esperas para
promocionar tu iniciativa?

,?

 Que pasos
teneis que seguir
para participar?

 ,
 ,

?

        Como subo la
iniciativa de mi centro escolar?

,?

Consulta las bases legales en:    www.ecolatras.es/bases-legales-promocion

Una vez registrado, entra en ECOLATRAS y sube tu 
iniciativa. Para ello, dirígete a la pestaña 
“iniciativas” y sigue los pasos para cumplimentar el 
formulario. 

www.ecolatras.es/crear-iniciativa/ 

IMPORTANTE: El nombre de tu iniciativa debe ir precedido de 
las sigas RVRB seguidas del nombre de tu colegio para poder 
participar en el concurso. Por ejemplo: “RVRB Colegio Ejemplo 
-  Patrullas escolares en el patio del colegio”

Puedes subir fotos y vídeos que la completen, 
recuerda explicar de forma correcta en qué 
consiste y los objetivos que persigue. 

Para cualquier duda, puedes ponerte en contacto 
con nosotros a través de:

 Correo: lorena@dynamyca.com
 Teléfonos: 637 634 438 - 979 106 856


