
 

 

 

 
CERTAMEN COLABORATIVO DE COLLAGES: “Al cambio climático, de 

frente” 
El Ayuntamiento de Puerto Real, a través del Servicio Municipal de Medio Ambiente 

organiza un certamen colaborativo de collages: “Al cambio climático, de frente”. La actividad se 

enmarca en la programación para la comunicación del Plan Municipal de Puerto Real frente al 

Cambio Climático (PMCC) y dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

 

El certamen se regirá por las siguientes bases:  

1º Podrán participar de forma colectiva todo el alumnado matriculado durante el 

curso 2021/2022 en centros educativos de Puerto Real.   

2º Las temáticas a elegir por cada centro son las siguientes:   

- Agroecología.  

- Barrios amables (arbolado, fuentes, etc.).  

- Cuidado del agua.  

- Decrecimiento.  

- Ecofeminismo.  

- Economía circular.  

- Empoderamiento climático (participación ciudadana y buenos hábitos).  

- Migración climática.  

- Movilidad sostenible.  

- Pobreza energética.  

- Sumideros de CO2 (Cuidado de los océanos, bosques, etc.).  

- Transición ecosocial.  

- Transición verde.  

- Otra temática (Se abre la posibilidad a vuestra propia propuesta)  

 

3º El trabajo debe reflejar la visión / reflexión del grupo acerca de la temática.  Se 

enviará a aquellos centros que lo soliciten información acerca de la temática.  

4º El trabajo consistirá en el diseño manual de una “pancarta-collage”, realizado 

en soporte rectangular de 1 m x 2 m aproximado (en horizontal), utilizando en la medida 

de lo posible materiales reciclados (recortables, fotografías, recortes de periódico, 

dibujos, etc.) y/o naturales (telas, corchos, madera, etc.). Se puede acompañar con otras 

técnicas artísticas (pinturas, rotuladores, etc.)  

5º Aquellos trabajos con contenido violento, obscenos, xenófobo, sexista o 

cualquier otro que atente contra la dignidad de la persona, no serán admitidos.  

6º Los trabajos que se presenten serán inéditos y no habrán obtenido premio en   

otros certámenes o concursos.   

7º En el collage no figurará ni el nombre ni la firma del grupo autor. Los collages 

finales deberán estar acompañados de un documento online en formato PDF en el cual, 

queden recogidos los siguientes datos: nombre y apellidos de los autores, ciclo al que 



 

pertenecen, centro docente, teléfono del centro y profesor/a responsable. Así como 

un título de la obra y la temática elegida. 

8º Inscripciones: Para poder participar en este certamen el profesorado interesado 

debe enviar un documento con la siguiente información:  

Nombre y apellidos del tutor/a/es responsable/s  

Datos de contacto: número de teléfono de contacto y correo electrónico. 

Centro educativo y clase con la que va a participar  

Elección de tres temáticas escritas por orden de mayor a menor prioridad  

9º El plazo de inscripción estará abierto desde el día 18 de marzo hasta 7 de abril 

de 2022. La temática se repartirá en función del orden de llegada de solicitudes.  

10º La fecha límite de entrega será 5 de mayo de 2022. La recepción de los trabajos 

se presentará en el Registro Municipal, sito en el Centro Administrativo Municipal, Plaza 

Poeta Rafael Alberti nº 1, en horario de 9:00 a 14:00 horas.  

11º Los collages serán expuestos en la semana de acción climática que tendrá lugar 

en el mes de mayo. Así pues, se organizará una exposición para que rote por diferentes 

ubicaciones y la información aparecerá publicada en la web y en las redes sociales de la 

Oficina Municipal frente al Cambio Climático.  

12º La participación en este certamen supone la aceptación total de las bases.  

 

 Para cualquier información, ayuda, duda o sugerencia, podrán dirigirse a los 

Servicios Municipales de Medio Ambiente C/Ancha nº54, al correo electrónico: 

plancambioclimaticopreal@gmail.com o al teléfono 856 213 314 
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