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1. FUNCIONAMIENTO DEL CONCURSO
Tipo de actividad: Concurso
Fecha: Semana del 18 al 24 de octubre (24 de octubre, Día del Cambio Climático)
Lugar: Online
Dirigido: Público de 6 a 18 años.
Conceptos a desarrollar:
●
●
●

Cambio climático
COP 27
Acción climática

Objetivos específicos:
●
●

1

Aumentar los conocimientos sobre el cambio climático y sus
consecuencias.
Conocer la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
que se celebrará en 2022 y su relevancia a nivel internacional.

●
●

Reconocer la importancia de pasar a la acción ante la crisis climática.
Dar visibilidad a proyectos de los ICUs del CSIC en Baleares relacionados
con el Cambio Climático a los menores de edad y sus familias.

Descripción:
Con motivo de la celebración del 24 de octubre, Día Internacional contra el
Cambio Climático, y la COP 27, que tendrá lugar este año, la Representación del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Illes Balears realizará un
concurso de audiolibros relacionado con estas temáticas. Este concurso persigue
ver qué entienden los menores por el cambio climático y qué influencia tienen las
Conferencias de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en nuestro día a
día.
En ellos pueden participar tanto los centros educativos como las familias de
manera particular. El objetivo es que el niño o la niña que quiera participar pueda
hacer un pequeño audiolibro relacionado con el cambio climático y la COP 27.
Aparte, se publicará en la web y las redes sociales de la Representación toda la
información sobre dicho concurso y los premios a los que se optará.
Las personas interesadas podrán participar en el siguiente concurso, que se divide
por categorías según las edades. En cada categoría habrá una persona ganadora
y podrá disfrutar del premio que se detalla más adelante:

Concurso:
●
●
●
●

Categoría 1: entre 6 y 9 años
Categoría 2: entre 10 y 12 años
Categoría 3: entre 13 y 15 años
Categoría 4: entre 16 y 18 años

El jurado:
El jurado estará compuesto por personas dedicadas a la investigación científica
del CSIC en las Illes Balears y de las áreas de cultura científica y comunicación.

Fechas importantes:
● Publicación de la página web: 12 de septiembre.
● Inscripción: del 12 de septiembre al 6 de octubre.
● Selección de ganadores y ganadoras: del 7 al 20 de octubre.
● Publicación de las personas ganadoras: 24 de octubre.
● Publicación de los audiolibros editados digitalmente: a partir del 6 de
noviembre.
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1.1. Bases del Concurso
El plazo de inscripción será del 12 de septiembre al 6 de octubre, ambos
incluidos. Si alguien tiene algún problema a la hora de rellenar el formulario,
podrá contactar con la Representación.
Podrán participar en este certamen las personas que tengan edades
comprendidas entre 6 y 18 años. El familiar o la persona responsable debe
rellenar el formulario de inscripción.
Cada participante podrá presentar un solo audiolibro. Los trabajos deberán ser
originales e inéditos y no haber sido presentados a ningún otro certamen.
Asimismo, el audiolibro se puede realizar tanto en catalán como en castellano.
Duración según las categorías:
● Categorías 1 y 2: duración entre 2 y 3 minutos.
● Categoría 3: duración entre 4 y 5 minutos.
● Categoría 4: duración entre 5 y 6 minutos.
Con respecto al audiolibro:
1.

Tendrán que grabarse un audio sobre el cambio climático y la COP 27 y
adjuntar el texto que se recite.
2. Los archivos se enviarán únicamente por el formulario de inscripción.
3. Se enviarán tres archivos adjuntos: uno en formato mp3 y los otros dos en
formato pdf. El audio no deberá superar los 20 MB de tamaño. Dichos
archivos tendrán el siguiente contenido:

Archivo

Nombre del Archivo

1

Título_Audiolibro.mp3

Archivo

Nombre del Archivo
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Título_Audiolibro.pdf

Contenido
● Audio
Sin decir nombre

Contenido
●
●

3

Título
del
Audiolibro
Texto con la
historia o cuento

Sin firmar

Archivo

Nombre del
Archivo

3*.

NombreRespon
sable_Audiolibr
o.pdf

Contenido
1.

Título Audiolibro

2. Categoría a la que pertenece
3. Datos
persona
responsa
ble

Nombre
completo
Correo
electrónico
N.º Teléfono

4. Datos del
menor

Nombre
completo
Edad

*En caso de tener 18 años, no serán necesarios los datos sobre la persona
responsable. Bastarán los datos del autor o autora.
El plazo de presentación comienza el mismo día de la publicación de las bases en
la web de la Representación del CSIC y termina el día 6 de octubre a las 23:59 h.
Valoración
El jurado, constituido por personas del ámbito científico y de la divulgación
científica:
• Otorgará un único premio en cada categoría como el mejor audiolibro.
• Podrá interpretar las presentes bases cuando resulte necesario.
• Podrá determinar sus normas de funcionamiento.
• Ostenta las máximas facultades en orden al otorgamiento del premio.

En el audiolibro, se valorarán los siguientes aspectos:
●
●
●
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Relación de la obra con el cambio climático y la COP 27.
Duración del audiolibro.
Creatividad de la historia o cuento.

El fallo del jurado será inapelable. En todo caso, la organización del presente
certamen garantizará que los miembros del jurado juzguen las obras sin conocer
la autoría de las mismas.
El anuncio de los/as ganadores/as se realizará el 24 de octubre de 2022, que se
publicará en la web y redes sociales de la Representación. Además, se contactará
con las personas ganadoras.
Es condición necesaria la asistencia presencial al acto de la persona ganadora en
el mes de noviembre, para recoger el premio o, en su defecto, delegar en otra
persona.
La Representación del CSIC en las Islas Baleares podrá publicar o difundir los
Audiolibros recibidos en los medios que se consideren oportunos. Los derechos
de los audiolibros permanecerán en poder de los autores.
La participación en este certamen implica la total aceptación de sus bases.

2. FUNCIONAMIENTO DEL PREMIO
Las personas ganadoras de cada categoría recibirán como premio una visita al
IMEDEA, que disfrutarán en el mes de noviembre. La visita incluirá pequeñas
charlas, actividades y talleres que se harán con el menor ganador acompañado
por dos o tres familiares, así como la entrega del diploma. Las dos primeras
categorías vendrán a la visita de forma conjunta un día de noviembre
(preferiblemente un viernes por la tarde) y las dos siguientes asistirán otro día de
forma conjunta también.
Los premios variarán ligeramente en función de la categoría a la que se hubieran
apuntado las personas ganadoras. Las actividades y explicaciones se adaptarán al
nivel de comprensión de cada rango de edad.
Además, la Representación se encargará del gasto del transporte y alojamiento de
las personas ganadoras que procedan de Ibiza, Formentera y Menorca.

2. 1. PREMIO CATEGORÍA 1 Y 2 (ganadores entre 6 y 12 años)
Fecha: Un viernes de noviembre
Lugar: IMEDEA
Dirigido a: Menores entre 6 y 12 años y familiares acompañantes.
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Conceptos a desarrollar:
● Cambio climático
● COP 27
● Investigación en Islas Baleares
Objetivos específicos:
● Dar a conocer los efectos del cambio climático.
● Conocer los estudios de investigación sobre el cambio climático de los
ICUs.
● Mostrar los efectos del cambio climático en las islas Baleares.
● Descubrir qué es la COP 27.
Descripción:
El premio consistirá en una visita al IMEDEA. En primer lugar, se dará la
bienvenida al centro, se realizará una dinámica y se enseñarán las instalaciones
del centro.
Seguidamente, se hará una actividad relacionada con el cambio climático y la
COP.
En último lugar, se procederá a entregar un diploma a cada ganador/a con
materiales de merchandising y despedida.

2. 1. PREMIO CATEGORÍA 3 Y 4 (ganadores entre 13 y 18 años)
Fecha: Un viernes de noviembre
Lugar: IMEDEA
Dirigido a: Menores entre 13 y 18 años, y familiares acompañantes.
Conceptos a desarrollar:
● Cambio climático
● COP 27
● Investigación en Islas Baleares
Objetivos específicos:
● Dar a conocer los efectos del cambio climático.
● Conocer los estudios de investigación sobre el cambio climático de los
ICUs.
● Mostrar los efectos del cambio climático en las islas Baleares.
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●

Descubrir la COP 27.

Descripción:
El premio consistirá en una visita al IMEDEA. En primer lugar, se dará la
bienvenida al centro, se realizará una dinámica y se enseñarán las instalaciones
del centro.
Seguidamente, se hará el Escape Room “El enigma del cambio global”:
Aina Gomis es una investigadora del CSIC especializada en el cambio
global y que participará en la próxima COP 27 este año.
La COP es la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático, que ha
sido diseñada para lograr los pasos sucesivos y necesarios en el proceso
de negociaciones sobre el cambio climático de las Naciones Unidas.
Este año se realizará en noviembre en Egipto y en esta vigesimoséptima
conferencia Aina presentará su último estudio que tendrá un impacto
jamás imaginado.
Debido a los resultados obtenidos de su último estudio, Aina ha empezado
a recibir amenazas por parte de gente importante e influyente y nos
hemos enterado de que hace unos días cogió un vuelo y no hemos vuelto
a saber de ella.
Aina decidió esconder los documentos en algún lugar de su despacho y
nos pidió que los encontráramos y los llevemos a la COP, donde nos
reuniremos con ella.
Yo soy la única persona que conoce algo de estas pistas, pero no me
acuerdo de todas, así que necesito un poco de ayuda.
¿Quién se ofrece a ayudarme a resolver este enigma?
En último lugar, se procederá a entregar un diploma a cada ganador/a con
materiales de merchandising y despedida.
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