
31 de marzo 
de 2023

PARTICIPA HASTA EL:

FOLLETO INFORMATIVO



Conoce el  
concurso 
escolar 
de PortAventura World

A quién va  
dirigido
Alumnos de centros escolares de todo 
el territorio nacional de:

5.º y 6.º de Primaria (10-12 años)
1.º y 2.º de la ESO (12-14 años)

1
INSCRIPCIÓN 
AL CONCURSO

Desde el
17/10/2022

2
ENVÍO DE 
TRABAJOS

Hasta el
31/03/2023

3
DECISIÓN DEL JURADO 

Y COMUNICACIÓN 
A GANADORES

Abril de 2023

4
ENTREGA DE PREMIOS

Mayo de 2023
Jornada de profesores
en PortAventura World

Mecánica
del concurso

El docente guiará a su alumnado en el desarrollo de un trabajo grupal (máximo 5 alumnos) 
para desarrollar un proyecto para su propio centro educativo o su entorno más próximo que 
dé respuesta a uno de los 5 retos medioambientales propuestos:

ENERGÍAS RENOVABLES RESIDUO CERO CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD DESECHOS EN EL MAR

HAZ TU MUNDO MÁS SOSTENIBLE es un concurso escolar que tiene como objetivo concienciar y llevar a la acción al alumnado para 
mejorar nuestro medio ambiente.

El alumnado desarrollará, en grupo, propuestas de acción con impacto positivo en su centro educativo o en el entorno más próximo.

Si su proyecto resulta ganador, los alumnos y las alumnas vivirán la satisfacción de ponerlo en marcha en la escuela con la financiación 
de PortAventura World. CONSTRUYAMOS ENTRE TODOS UN FUTURO MEJOR, ¿OS APUNTÁIS AL RETO?

CÓMO PARTICIPAR

INSCRÍBETE

https://concursoescolar.portaventuraworld.com/inscribete


En la web del concurso encontrarás los siguientes recursos 
del programa y toda la información necesaria para participar.

CONCURSOESCOLAR.PORTAVENTURAWORLD.COM
Descubre los 
materiales

En la web del concurso, tienes a tu alcance una 
guía interactiva para que los niños naveguen libre-
mente, y puedan conocer ellos mismos el concurso.

Allá encontrarán los videos explicativos de los 5 
retos, actividades para investigarlos, y recomen-
daciones para desarrollar su proyecto en grupo.

Te ofrecemos una sencilla propuesta de 
programación para poner en contexto el 
concurso y reflexionar sobre la situación 
actual del medio ambiente.

Con propuestas de actividades para trabajar 
los ODS y los retos con el grupo.

Bases 
del concurso

Guía interactiva  
para el alumnado

Guía didáctica 
para los docentes

Formulario y ficha 
de participación

FORMULARIOVER

VER

VER

Te explicamos los pasos y requisitos para 
participar, los premios y cómo se evaluarán 
las propuestas.

Se trata de un recurso para el alumnado, que les 
ayudará a plasmar la propuesta de participación.

Incluye la explicación del concurso y pregun-
tas útiles para reflexionar sobre cualquier reto 
medioambiental y buscar una solución.

FICHA

http://CONCURSOESCOLAR.PORTAVENTURAWORLD.COM
https://concursoescolar.portaventuraworld.com/materiales/formulario_cast.pdf
https://concursoescolar.portaventuraworld.com/inscribete/
https://concursoescolar.portaventuraworld.com/materiales/basesconcurso_cast.pdf
https://view.genial.ly/633d8bc6e6e4dc0018879206
https://concursoescolar.portaventuraworld.com/materiales/ficha_cast.pdf


En PortAventura World creemos que un mundo más sostenible es posible.

Por eso, además de este concurso, en la visita al parque, los grupos escolares 
pueden disfrutar gratuitamente de los talleres EcoEduca, donde el alumnado 
reflexiona sobre el impacto ambiental de los residuos y estudia y observa la 
biodiversidad que nos rodea.

Si deseas más información, 
ponte en contacto con 

nosotros a través del correo
concursoescolar@portaventura.es

o llamando al teléfono 678 313 295.

CONCURSOESCOLAR.PORTAVENTURAWORLD.COM

Gana 
fantásticos 
premios

5 PREMIOS DE
1.000 €
PARA LA ESCUELA
Destinados a la financiación 
de cada proyecto ganador.
(1 por reto)

ESTANCIA COMPLETA EN 
PORTAVENTURA WORLD
+ TALLER
Para cada miembro de 
los 5 grupos ganadores.
(5 alumnos y 2 docentes)

+

http://CONCURSOESCOLAR.PORTAVENTURAWORLD.COM

