
 

 

Bases del concurso: 

Primera. Objeto.- Concurso de ideas innovadoras del proyecto de la FECYT “Oceans of plastics” 

en relación a la mitigación de los efectos del plástico en el océano, para escolares de primaria y 

secundaria. 

Segunda. Personas beneficiarias.- Podrán participar todos los colegios de educación primaria y 

secundaria de la Comunidad Autónoma de Galicia interesados, siempre que cumplan con los 

requisitos y los plazos de entrega de trabajos contemplados en las bases del concurso. 

Tercera. Categorías.- Se establecen tres categorías de participación en el concurso: 

- Primer ciclo de educación primaria. 

- Segundo ciclo de educación primaria. 

- Educación Secundaria Obligatoria, E.S.O. 

Cuarta. Metodología.- Las personas participantes de cada clase se dividirán en grupos de un 

máximo de 4 personas y presentarán un trabajo original de formato libre (artístico, literario, de 

investigación, audiovisual, etc.) siempre que esté relacionado con la problemática de los 

plásticos y microplásticos en el medio marino y su posible mitigación.  

Quinta. Presentación.- El plazo de presentación de los trabajos es el 19 de diciembre a las 14:00 

horas, y se hará vía online a través de la página web del proyecto: 

www.oceansofplastics.campusdomar.gal  

Sexta. Documentación a presentar.- Formulario de solicitud de participación cumplimentado y 

trabajo presentado en formato digital que se subirá a la página web del proyecto 

www.oceansofplastics.campusdomar.gal  

Séptima. Tribunal.- La evaluación de los trabajos presentados la hará un tribunal especializado 

y su decisión será inapelable. 

Octava. Resolución y publicación.- La resolución y publicación de los trabajos premiados se hará 

en la página web del proyecto el 19 de diciembre de 2017 por la tarde. 

Novena. Premios.- Habrá un premio por categoría y éste consistirá en: 

- Primer ciclo de educación primaria: un microscopio educativo por persona 

perteneciente al grupo ganador. 

- Segundo ciclo de educación primaria: unas gafas de realidad virtual por persona 

perteneciente al grupo ganador. 

- Educación Secundaria Obligatoria, E.S.O.: un mini dron por persona perteneciente al 

grupo ganador. 

La entrega de premios será el día 21 de diciembre de 2017. 

Décima. Más información.- Para cualquier duda o aclaración, pueden solicitar más información 

en el correo electrónico de contacto: divulgacion@campusdomar.gal  
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