
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVOCATORIA DEL CONCURSO 

 

"ACT CHANGE - Adapting to Climate Change in Time" 

 

 

Prefacio 

 
El "Foro de Ciudades del Adriático y del Jónico", con la contribución del Programa LIFE + de la Unión Europea, 

promueve un concurso internacional dirigido a estudiantes de secundaria para la creación de un CD-ROM 

multimedia o DVD sobre el tema: 

 

El Cambio Climático 

 
Percepción y comprensión del fenómeno 

Concienciación sobre sus consecuencias y perspectivas 

Propuestas y estrategias de adaptación  

 

El concurso pretende concienciar acerca de los asuntos relativos al cambio climático producido por la 

contaminación y explotación desmedida de los recursos de la Tierra, con lo que cualquier ciudadano puede 

presionar a sus gobiernos para forzarlos a promover las políticas adecuadas frente al impacto sobre el medio 

ambiente y encontrar un remedio antes que sea demasiado tarde. El concurso se dirige a todos los centros de 

educación secundaria las ciudades asociadas al Proyecto, concretamente el municipio de Bullas (España) y los 

miembros del Foro de Ciudades del Adriático y del Jónico de Italia, Eslovenia, Croacia, Montenegro, Bosnia – 

Herzegovina, Albania y Grecia.  

 

El tema del Concurso 

 
Frente al fenómeno causado por el cambio climático (a menudo con consecuencias catastróficas debido a los 

cambios en el régimen de precipitaciones, la sucesión de largos periodos de sequía, el aumento de la temperatura 

global, trastornos geológicos, etc.) el proceso de Adaptación junto con las estrategias de  Mitigación de los 

efectos, representan dos formas diferentes y complementarias de acciones que se desarrollan para afrontar el 

impacto causado en el territorio y en los trazados urbanos. 

 

Con el fin de evitar los impactos devastadores, difíciles de gestionar, y sobre todo para controlar sus efectos 

inevitables que desgraciadamente suceden con cierta regularidad, se hace necesario aumentar el grado de 

resistencia del orden natural, la seguridad de las personas, la salvaguarda del sistema económico, social y 

productivo de cada comunidad, lo cual supone la posibilidad de incrementar la adaptabilidad del sistema urbano 

y antropológico frente a impactos presentes y futuros causados por el cambio climático.  

 

A nivel local, la gestión de los impactos del cambio climático requiere la definición de un enfoque integrado que 

tenga en cuenta el ambiente humano en su conjunto, la movilidad, el trazado urbano,  el tejido social, el 

patrimonio histórico, cultural y paisajístico (protección de la biodiversidad, reducción del riesgo de corrimientos 

de tierra, inundaciones, desbordamiento de ríos, erosión de la costa, destrucción de suelo, protección de 

lugares…) proporcionando un control y un seguimiento y sobre todo prevención.  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Realización de un CD ROM multimedia o DVD 
 

El concurso consiste en la realización de un CD-ROM multimedia o DVD (Power Point o Video) de un máximo de 

5 minutos de duración. El trabajo podrá ser remitido por: 

• La clase en su conjunto; 

• Un grupo de alumnos de una clase; 

• Un grupo de alumnos pertenecientes a diferentes clases del mismo centro. 

 

Cada grupo puede valerse de la coordinación y la colaboración del profesaorado. Debemos enfatizar en la 

importancia del trabajo en equipo, compartido y resultado de una comprensión profunda y un análisis del tema 

en cuestión.  

 

Bases 

 
1. Se convoca un concurso denominado "ACT CHANGE(CAMBIO) – Adapting to Climate Change in Time 

(Adaptación al Cambio Climático a Tiempo)”, que consiste en la realización de un CD-ROM 

multimedia o DVD sobre el tema especificado en la introducción.  

 

2. El concurso está dirigido a grupos de alumnus, clases o centros de educación secundaria de las ciudades 

participantes en el Proyecto ACT LIFE + y pertenecientes al Foro de las Ciudades del Jónico y del 

Adriático de los siguientes países: España (municipio de Bullas), Italia, Eslovenia, Croacia, Montenegro, 

Bosnia – Herzegovina, Albania y Grecia. Debido a la variedad en el sistema educativo de cada uno de 

estos países, el concurso de restringe a estudiantes entre 14 y 18 años.  

 

3. Características técnicas del CD-ROM multimedia o DVD: 

Formatos de video aceptados 

Los formatos de video aceptados son: AVI, QuickTime, MPEG 1, 2 o 4, Power Point. 

Duración del video  

De 60 segundos hasta un máximo de 300 segundos. 

 

4. Cada trabajo deberá ir acompañado de una descripción por escrito (máximo 20 líneas) en el idioma del 

autor y en inglés.  

 

5. La participación en el concurso es gratuita. 

 

6. Los trabajos se acompañarán de: 

• Nombre, dirección, teléfono, fax y e-mail del centro; 

• Relación de los alumnos / autores del trabajo, incluyendo sus fechas de nacimiento y clase a la 

que pertenecen; 

• Nombres y apellidos de los profesores que han coordinado el trabajo y las asignaturas que 

imparten; 

• Nombre y apellidos del director del centro; 

• Autorización para utilizar el CD-ROM multimedia o DVD en el Proyecto y sus diferentes 

actividades llevadas a cabo con el Programa LIFE + (la autorización irá firmada por el profesor 

que haya coordinado el trabajo o por el director del centro).  

 

7. Forma de envío: cada centro recogerá los trabajos y los enviará por correo ordinario a la siguiente 

dirección: 

Comune di Ancona – Forum delle Città dell’Adriatico e dello Ionio, Progetto “ACT LIFE08 

ENV/IT/000436”,, Largo XXIV Maggio, 1 - 60100 ANCONA, ITALIA.  
 

8. Todos los trabajos deberán ser enviados antes del 31 de marzo de 2012, siendo el matasellos la prueba 

del envío.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Al enviar el trabajo, el centro asevera que la creación es original y exime al Foro de Ciudades del Jónico y 

del Adriático de cualquier responsabilidad frente a terceros que por cualquier motivo tuvieran algo que 

objetar sobre su uso conforme a la ley.  

 

10. Un Jurado formado por 3 expertos designados por el Foro de Ciudades del Adriático y el Jónico 

(compuesto por  un experto en comunicación, un profesor y un experto en temas medioamebientales) 

elegirá los ganadores. El Jurado verificará el cumplimiento de estas bases por parte de los trabajos 

presentados y siguiendo exclusivamente su propio criterio anunciará el ganador y los otras dos 

creaciones notables. 

 

11. El Jurado evaluará cada trabajo puntuando del 1 al 5 y teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

• Idea y creatividad; 

• Capacidad comunicativa; 

• Trabajo en equipo e implicación de un alto número de alumnos; 

• Coherencia científica. 

 

12. Todo el material producido y enviado por los centros podrá ser mostrado en webs u organizados para 

una exposición o publicación.  

 

13. El proyecto ganador se convertirá en propiedad exclusiva del Foro de Ciudades del Adriático y del 

Jónico, que adquiere todos los derechos de uso y reproducción, registro, almacenamiento y publicación 

sin ningún límite de espacio y tiempo, por cualquier medio de reproducción, incluso los no conocidos 

todavía. El autor del proyecto renuncia a cualquier derecho sobre su trabajo, excepto sus derechos 

morales, tal y como viene expresado por ley. El autor está de acuerdo en no hacer otros usos de la 

creación enviada al concurso. Cualquier cambio necesario para su uso no será acordado con el autor.  

 

14. Los promotores del concurso no aceptan ningún tipo de responsabilidad por los proyectos enviados. La 

participación en el concurso implica la aceptación incondicional de las bases de esta convocatoria y 

todas aquellas determinadas por las leyes y la normativa vigente.  

 

Premios 

���� 1er  premio (ganador): lote de material informático por un valor de a 5.000 euros; 

���� 2º premio: lote de libros sobre el tema del concurso por un valor de 300 euros.  

���� 3er premio: lote de libros sobre el tema del concurso por un valor de 150 euros. 

 

El CD ROM multimedia o DVD ganador será proyectado durante la sesión de clausura del Proyecto ACT 
LIFE+. 

 

Para mayor información: 

 

Segreteria del Forum delle Città dell’Adriatico e dello Ionio 

c/o Comune di Ancona – Assessorato Relazioni Internazionali 

Piazza XXIV Maggio, 1 – 60123  Ancona (I)  
Marina Krajina: marina.krajina@comune.ancona.it 

 Tel. +39 071 222 2385 – Fax: +39 071 222 2455 


