
INTRODUCCIÓN
Adoptar un estilo de vida más sostenible implica 
consumir los productos que realmente necesitamos.

¿Cómo lograr un consumo más sostenible? 
Consumiendo menos y mejor, y reduciendo la 
generación de residuos. 

Con pequeños cambios en nuestros hábitos de 
consumo, podemos reducir la contaminación, el 
impacto ambiental y preservar la salud de las personas. 

Entre todos podemos contribuir a lograr un mundo 
más limpio, justo y sostenible, si cambiamos 
pequeños gestos o hábitos de consumo por aquéllos 
más responsables y sostenibles.

Piensa de forma responsable. Mejora tus elecciones 
de compra, y opta por la sostenibilidad.

 

OBJETIVOS
•  Fomentar una forma de consumo sostenible 

mediante hábitos cotidianos.

•  Promover comportamientos de compra responsable 
y consumo más sostenible. 

•  Concienciar en la práctica de hábitos de consumo 
más sostenibles y uso eficiente en el día a día. 

•  Incentivar un consumo sostenible entre la población 
infantil a través del ámbito escolar.

•  Fomentar la colaboración y el trabajo en equipo 
entre los/as participantes.

•  Impulsar la creatividad, la originalidad y el 
carácter innovador, artístico y literario.

•  Estimular la capacidad de comunicación del 
mensaje y la destreza a la hora de manifestarlo.

TRABAJO A REALIZAR
El trabajo consiste en elaborar un cuento ilustrado 
o un cómic que promueva una forma de consumo 
más sostenible mediante pequeños gestos o 
hábitos cotidianos de consumo, con el fin de reducir 
el impacto en el medio ambiente y proteger la salud 
de las personas.

El trabajo debe mostrar a un personaje imaginario, 
que muestre cómo lograr hábitos de consumo más 
sostenibles, fomentando la compra responsable, 
el uso eficiente, la reutilización, la reparación, el 
reciclaje y la reducción de los residuos.

El trabajo deberá contener las palabras clave como 
“compra responsable”, “consumo sostenible”, 
“uso eficiente”, “reparación”, “reciclaje”, “residuo”, 
“medio ambiente” y “consumidores”.

BASES DEL CONCURSO
•  Podrán participar los/las alumnos/as de 3º a 

6º curso de Educación Primaria de los centros 
escolares o educativos del ámbito nacional.  

•  Sólo se admitirán los trabajos realizados por 
grupos de 3 ó 4 alumnos/as y coordinados por el 
docente. 

•  El trabajo deberá presentarse en un único archivo, 
en formato electrónico (pdf) y con una extensión 
máxima de 4 a 6 páginas, en tamaño DinA4.

•  Deberá realizarse a mano o en ordenador con un 
programa de edición de imágenes. 

•  Podrá presentarse en cualquiera de las lenguas 
oficiales de la comunidad autónoma a la que 
pertenezca el centro escolar y/o educativo. 

•  El trabajo no podrá contener ni hacer alusiones a 
ninguna marca, imagen o nombre comercial.

•  Los trabajos que no cumplan con los requisitos 
establecidos en las bases podrán ser 
descalificados. 

•  Los autores de los trabajos premiados cederán 
por completo los derechos de explotación, 
divulgación y edición a HISPACOOP por tiempo 
indefinido.

•  HISPACOOP podrá dar a conocer, publicar y 
editar los trabajos en los diversos medios de 
comunicación a su alcance. 

•  La participación en el concurso supone la 
aceptación expresa e íntegra de las bases.

•  Cualquier cuestión no prevista en las bases será 
resuelta por el Jurado según su criterio.

PREMIOS 
•  Primer premio: una experiencia de paseo en 

globo para los participantes junto con el docente. 
Además se dotará de 350 euros en material 
escolar para el centro.

•  Segundo premio: unas entradas para visitar 
un parque temático de la naturaleza para los 
participantes junto con el docente. También, 
se dotará de 300 euros al centro en material 
escolar.

•  Tercer premio: unas entradas para visitar un 
parque temático de la naturaleza para los 
participantes junto con el docente. Y se dotará de 
250 euros al centro en material escolar.

FORMA DE PRESENTACIÓN 
•  El formulario del concurso (autorrellenable) 

debe estar debidamente cumplimentado con los 
datos solicitados y enviado junto con el trabajo 
realizado por correo electrónico a la dirección:  
formacion@hispacoop.es

•  Los centros escolares y/o educativos podrán 
presentar un número ilimitado de trabajos. 

•  El formulario podrá ser enviado por el docente o 
por el centro escolar.

PLAZO
El plazo máximo de presentación de los trabajos es 
el 27 de noviembre de 2021.

JURADO Y CRITERIOS DE SELECCIÓN
El jurado estará formado por profesionales en 
materia de consumo y del sector educativo, así 
como por representantes de HISPACOOP. 

El jurado será el encargado de evaluar y seleccionar, 
por mayoría de votos, aquellos trabajos remitidos 
por los participantes. 

Se valorará la creatividad, la originalidad y el 
carácter innovador, que fomente una forma 
de consumo más sostenible en el marco de la 
economía circular, así como el trabajo en equipo y 
la colaboración.

ENTREGA DE PREMIOS
La entrega de premios a los trabajos ganadores 
tendrá lugar antes de finalizar el año 2021.

Tú cierras el círculo
Cambia a la Economía Circular
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