#ECOCHALLENGE

¿Qué es el #Ecochallenge?
El #Ecochallenge es un challenge lanzado por CANAE para movilizar en redes
sociales la conciencia ecológica en institutos y colegios de Educación Secundaria.
El mejor vídeo de concienciación sobre la sostenibilidad, la lucha contra el cambio
climático y el ecologismo recibirá un premio de 400 euros en una iniciativa
ecológica para la Asociación o el Centro Educativo del equipo ganador.
Este challenge es parte del Mes de Concienciación Ecofighters de OBESSU (nuestra
organización europea) y está financiado con fondos de OBESSU y del Consejo de
Europa.
¿A quién va dirigido el #ECOchallenge?
Asociaciones de Estudiantes y equipos de estudiantes (mínimo 3) que estudien ESO,
Bachillerato o Formación Profesional.
No se aceptarán más de un equipo por centro educativo. La idea es colaborar en
la transformación de los centros educativos por lo que os animamos a dar difusión a
vuestro proyecto en vuestro centro y conseguir la máxima adhesión/colaboración e
implicación

(el

impacto

local

es

uno

de

los

criterios

para

ganar

el

#ECOCHALLENGE).
¿Cuál es el premio?
400 € en especie para una inversión sostenible en el centro educativo (árboles,
plantas, excursiones a un proyecto verde...)
¿Cómo participar?
Subir a las redes sociales un vídeo original y de concienciación sobre la acción que
llevas o quieres llevar en tu centro para luchar contra el cambio climático y hacer
tu centro educativo más sostenible (Desde una bicicletada, hasta un huerto urbano,
pasando por una acción reivindicativa en tu entorno).
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Una vez tu vídeo esté en línea, rodando y concienciando no te olvides de enviarlo
oficialmente a concurso a través de este formulario (ENLACE).
¿De cuándo a cuándo aceptamos vídeos?
Del 22 de abril al 15 de mayo
Los vídeos tienen que ser originales pero pueden contener acciones pasadas. Por
ejemplo reflejar una lucha ecologista de varios años en un entorno pero debe
haber una intervención y montaje que lo actualice puesto que los vídeos deben
llevar el HT #EcoChallenge.
º
¿Qué características técnicas debe tener vuestro vídeo?
Debe de ser de mínimo 1 minutos y máximo 3 minutos debe describir en parte el
proyecto medioambiental aunque invitamos a que sea también un vídeo artístico.
Debe estar publicado en redes sociales con el HT #ECOchallenge y enviado a este
FORMULARIO entre los días 22 de abril y 15 de mayo, y debe contar con el respaldo
de una Asociación de Estudiantes o de un equipo formado por al menos 3
estudiantes del mismo centro educativo (Asimismo os pediremos el contacto de
una profesora / un profesor a fin de que el centro esté informado).
¿Cómo inspirarse?
Os animamos a seguir la formación en línea de nuestra organización europea
OBESSU (Organizing Bureau of School Students Union): ECOFIGHTERS con las mejores
iniciativas y conocimientos para luchar contra el cambio climático.
¿Cómo se valorará al equipo o asociación ganadora?
Queremos ser sorprendidas y sorprendidos con vuestra capacidad de acción por el
clima por lo que animamos a equipos de centros educativos urbanos y rurales de
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todo tipo de titularidad a participar (ya sea con una bicicletada, con una acción de
limpieza, regeneración y concienciación de un entorno natural, con una campaña
de reciclaje en el centro, un huerto)
Lo que valoraremos será:
➔ La viralidad
➔ la creatividad
➔ el esfuerzo
➔ y el impacto local en vuestro centro educativo/entorno

¿Para inscribirlo en competición?
Para valorarlo el día 15 de mayo se juntará un jurado diverso y comprometido con
el Medio Ambiente y la lucha contra el cambio climático.
Para ello envíanos la URL al vídeo a través de este formulario
¿Preguntas y dudas?
Podéis dirigir vuestras dudas a nuestro Técnico de Participación estudiantil
adrian.martinez@canae.org
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