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Concurso de Dibujo y Relato Breve  

PARA EL USO DE UNA ENERGÍA MÁS SOSTENIBLE EN 
CASTILLA Y LEÓN:  

Tema AHORRO DE ENERGÍA. 
 

EN QUÉ CONSISTE EL CONCURSO 

La Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León por medio 
del Ente Regional de la Energía de Castilla y León (EREN), en colaboración con la 
Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León a través de la Dirección 
General de Planificación, Ordenación e Inspección Educativa, convoca este año 2008 
el “Concurso de Dibujo y Relato Breve para el uso de una energía más 
sostenible en Castilla y León: tema Ahorro de Energía”, destinado a los escolares 
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 

Esta iniciativa forma parte de las actuaciones orientadas a fomentar el ahorro 
energético en los centros educativos de Castilla y León, contempladas dentro de la 
“Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España (E4)” que promueve el 
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo. 

El concurso tiene como principal objetivo fomentar el ahorro energético en los 
Centros educativos de Castilla y León premiando a los jóvenes artistas que mejor 
representen, mediante imágenes o relatos, el uso sostenible de la energía en su propio 
medio.  

En definitiva, se trata de educar a los escolares de la Comunidad Autónoma en 
las soluciones energéticas más eficientes energéticamente y animarlos a convertirse 
en ciudadanos por la sostenibilidad. 

El certamen comprende dos categorías, Dibujo y Relato Breve, con nueve 
premios individuales para cada una de ellas. Entre los nueve premiados de cada una 
de las dos categorías, uno resultará finalista, a cuya clase, adicionalmente, también se 
concederá un premio.  

En el caso de la categoría de Dibujo, podrán participar estudiantes de 
educación primaria. 

En el caso de la categoría de Relato Breve, podrán participar estudiantes de 
educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional. 
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CÓMO PARTICIPAR. Normas del concurso. 

 

1. Pueden participar alumnos de cualquier Centro educativo de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León de educación primaria, educación secundaria 
obligatoria, bachillerato y formación profesional, según las categorías referidas 
en estas bases.  

2. Los alumnos competirán representando a su clase e individualmente.  

3. Cada alumno podrá presentar un solo trabajo que incluirá dibujo o relato breve 
según la categoría del concurso correspondiente (Dibujo o Relato Breve).  

4. Los trabajos deberán hacer referencia a modos eficientes de usar la energía y 
que sean respetuosos con el medioambiente, por ejemplo: cómo ahorrar 
energía en el colegio, utilización de medios sostenibles de transporte, etc… 

5. Todos los trabajos deberán incluir un “TÍTULO” del mismo. 

6. En el caso de Relato Breve este no deberá exceder un máximo de 500 
palabras (mínimo 300 palabras) en lengua española. Se presentará 
preferentemente utilizando el tipo de letra Times New Roman, nº 12 con 
interlineado sencillo. En el caso de formato papel, el texto deberá tener una 
extensión aproximada de tres páginas tipo folio o similar. 

Si el trabajo se presenta en letra manuscrita, deberá tener una extensión 
aproximada de un máximo de cinco páginas tipo folio o similar. 

7. Para los dibujos y pinturas se puede utilizar cualquier técnica (lápiz, pinturas, 
pastel etc…). 

8. Todos los trabajos presentados como imágenes digitales (escaneadas u 
originales), deberán de hacerlo en formato GIF o JPEG, guardado con 
compresión mínima y máxima calidad, de al menos 1000 x 700 pixel. 

9. En cada trabajo presentado se deberán indicar claramente los siguientes datos: 

- TÍTULO de la obra: 

- Nombre y apellidos del autor: 

- Curso: 

- Edad: 

- Nombre del Centro educativo: 

- Dirección del Centro educativo: 

- Teléfono del Centro educativo: 

- Provincia: 

- Persona de contacto del Centro educativo (incluir correo electrónico): 
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El plazo de recepción de los trabajos finaliza el 15 de noviembre de 2008. 
Todos los participantes aceptan que sus obras sean mostradas por los organizadores 
del concurso en su web, publicaciones, publicidad etc…. 

 

DÓNDE ENVIAR LOS TRABAJOS 

Los trabajos pueden ser enviados: 

- por correo electrónico a la dirección: eren@jcyl.es; escribiendo en el asunto:  

      “Concurso de Dibujo y Relato Breve: Ahorro de Energía” 
 

- o grabados en soporte digital (CD, DVD) o en formato papel y enviados por 
correo ordinario a la dirección del EREN o depositados directamente en la misma: 

“Concurso de Dibujo y Relato Breve: Ahorro de Energía” 
Ente Regional de la Energía de Castilla y León-EREN 
Edificio EREN 
Av. Reyes Leoneses, 11 
24008 - León 

 

SELECCIÓN DE TRABAJOS PREMIADOS 

Una comisión evaluadora convocada por el EREN seleccionará los trabajos 
que se consideren más adecuados.  

Se elegirán un total de 18 trabajos, 9 por cada una de las dos categorías. 

Adicionalmente, uno de los 9 trabajos premiados de cada categoría será 
considerado finalista, cuya clase también se premiará. 

Los 9 trabajos ganadores en la categoría de Dibujo serán premiados con: 

- Un kit de pintura. 

- Una camiseta de la “Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España 
(E4)”. 

- Un diploma acreditativo para el autor. 

- Un ejemplar de la guía para escolares “EDUCACIÓN ENERGÉTICA. Enseñar a 
los futuros consumidores de energía”. 

- Una linterna de LEDs de bolsillo. 

- Una cámara fotográfica. 
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Todos los alumnos de la clase del finalista de la categoría de Dibujo recibirán 
una camiseta de la “Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España (E4)” y 
una linterna de LEDs. Además se entregará a la clase un ejemplar del libro EL 
RECORRIDO DE LA ENERGÍA EN CASTILLA Y LEÓN, una cámara fotográfica  
y un diploma acreditativo. 

 

Los 9 trabajos ganadores en la categoría de Relato Breve serán premiados con: 

- Una mochila de viaje con ruedas. 

- Una camiseta de la “Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España 
(E4)”.  

- Un diploma acreditativo para el autor. 

- Un ejemplar de la guía para escolares “EDUCACIÓN ENERGÉTICA. Enseñar a 
los futuros consumidores de energía”. 

- Una linterna de LEDs de bolsillo.  

- Una bicicleta. 

Todos los alumnos de la clase del finalista de la categoría de Relato Breve 
recibirán una camiseta de la “Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España 
(E4)” y una linterna de LEDs. Además se entregará a la clase un ejemplar del libro 
EL RECORRIDO DE LA ENERGÍA EN CASTILLA Y LEÓN, una cámara 
fotográfica  y un diploma acreditativo. 

 

Los trabajos premiados en el “Concurso de Dibujo y Relato breve para el uso 
de una energía más sostenible en Castilla y León” pasarán automáticamente a un 
fichero automatizado de los organismos convocantes del concurso y serán 
susceptibles de ser utilizados para publicaciones, etc. Todos los autores de los 
trabajos ceden los derechos a la organización del concurso para su uso didáctico.  

 

COMUNICACIÓN DE TRABAJOS PREMIADOS CONCURSO EN 
CASTILLA Y LEÓN 

En el mes de noviembre de 2008 se comunicará a los Centros educativos el fallo 
del jurado con los ganadores, así como la fecha y lugar de entrega de los premios. En 
el caso de imposibilidad de asistir a recoger el premio, éste les será enviado por 
correo. 

Posteriormente a la entrega del premio, se realizará una visita didáctica guiada 
con los escolares premiados al “Edificio Bioclimático” de la sede del Ente Regional de 
la Energía de Castilla y León. 

 


