
VIVACOPIER LANZA EL PRIMER CONCURSO ESCOLAR  

“IDEAS SOSTENIBLES PARA GRANADA” 

BASES DEL CONCURSO 

OBJETIVOS: 

 Vivacopier dentro de su línea de Responsabilidad Social Corporativa convoca 
el concurso “Ideas Sostenibles para Granada” cuyos objetivos son: 

a) Concienciar a los alumnos de educación primaria, secundaria, bachillerato y 
formación profesional sobre la problemática actual. 

b) Educar a los jóvenes sobre el uso adecuado de los recursos naturales y el cuidado 
del medio ambiente. 

c) Apoyar a los centros educativos de Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato y 
Formación Profesional en el desarrollo de actividades dirigidas a la sostenibilidad. 

MECÁNICA DEL CONCURSO: 

 Los profesores de los centros educativos de la provincia de Granada, 
orientaran a sus alumnos en la elaboración de UNA IDEA SOSTENIBLE para la 
provincia de Granada. 

a) IDEA SOSTENIBLE: La propuesta debe perseguir la mejora o la 
reducción del deterioro del medioambiente en cualquier punto de la 



provincia de Granada. La extensión máxima para la formulación de la 
Idea Sostenible será de 1000 caracteres y en ella se definirá en que 
consiste y el efecto esperado. 

•  La presentación de las Ideas Sostenibles para Granada se realizarán 
a través de la web vivacopier.es/ideas-sostenibles/ dentro del plazo 
habilitado para la recepción de las propuestas. 

•  Las Ideas Sostenibles no serán presentadas directamente por los 
alumnos sino por un profesor que represente al grupo de alumnos. 
(Máximo 30 alumnos por grupo). 

•  Un profesor no podrá participar con más de un grupo de alumnos en 
la elaboración y presentación de la Idea Sostenible. 

•  No existe límite en cuanto al número de profesores por centros que 
quieran participar, pero cada profesor representará a un solo grupo. 

b) PARTICIPANTES: Podrán part ic ipar los alumnos de los centros 
educativos de tercer ciclo de primaria (5º y 6º), secundaria, bachillerato 
y formación profesional de la provincia de Granada. 

PRESENTACIÓN:  

 Las Ideas Sostenibles para Granada serán presentadas a través de 
la web habilitada para tal fin, “vivacopier.es/ideas-sostenibles/”, dentro del 
plazo establecido en las bases para la recepción de las propuestas. Será 
imprescindible cumplimentar correctamente el formulario de participación 
para participar en el concurso, quedando excluidas todas aquellas 
propuestas que no sean aportadas en los plazos establecidos o que no 
hayan facilitado toda la información necesaria 

INFORMACIÓN REQUERIDA:   

1. Nombre del centro escolar. 

2. Dirección postal completa del centro educativo. 

3. Datos del coordinador: 

1. Nombre y apellidos 

2. Email 

3. Teléfono. 

https://vivacopier.es/ideas-sostenibles/#inscribete
https://vivacopier.es/ideas-sostenibles/#inscribete


4. Número de alumnos del grupo que representa.  

4. Curso del grupo de alumnos. 

5. Nombre de la Idea Sostenible. (Máximo 3 palabras) 

6. Idea Sostenible: Máximo 1.000 caracteres. 

ELECCIÓN DE LOS GANADORES: 

 La elección de los ganadores se realizará mediante un concurso de 
votaciones a través de Facebook. Vivacopier publicará en su perfil de 
Facebook las diferentes propuestas de Ideas Sostenibles para Granada 
formuladas por los participantes. Aquella propuesta (en cada categoría) 
que obtenga mayor número de likes será la ganadora de su categoría. 

En caso de empate en el número de likes, un comité formado por ingeniero 
medioambienta l , una docente y e l d i rector general de Vivacopier 
seleccionarán el proyecto ganador atendiendo a: 

1. Originalidad de la Idea Sostenible. 

2. Posibilidad técnica de realizarse. 

3. Resultado que se espera conseguir. 

PREMIOS: 

 Vivacopier hará entrega de los premios a los ganadores en cada 
categoría: 

Premio para los ganadores en la categoría de Alumnos del tercer ciclo de 
primaria (5º y 6º de primaria) y ESO 

- Para el colegio: Premio-donación de 1.200 euros en metálico para el desarrollo 
preferiblemente de un proyecto medioambiental en el centro escolar, pudiendo 
dedicarse a cualquier otro proyecto educativo que el centro considere prioritario. 
- Para el alumnado: Obsequio de unos auriculares inalámbricos, con bluetooth, con 
caja de carga rápida y micrófono. 
- Para el profesor: Obsequio móvil Iphone 10 
  

Premio para los ganadores en la categoría de Alumnos de Bachillerato y 
Formación Profesional 



- Para el colegio: Premio-donación de 1.200 euros en metálico para el desarrollo 
preferiblemente de un proyecto medioambiental en el centro escolar, pudiendo 
dedicarse a cualquier otro proyecto educativo que el centro considere prioritario. 
- Para el alumnado: Obsequio de unos auriculares inalámbricos, con bluetooth, con 
caja de carga rápida y micrófono. 
- Para el profesor: Obsequio móvil Iphone 10 
  

La participación en el presente concurso supone la aceptación de las Bases del 
mismo y la confirmación y aceptación de la autorización de todos los menores. 

CALENDARIO:  

Presentación: La fecha para la presentación de las propuestas será 
desde el día 10 de febrero hasta el 17 de marzo de 2022 ambos 
inclusive. 

Votaciones: Desde el 17 de marzo hasta el 4 de abril ambos inclusive. 

Fallo del concurso: El día 11 de abril  se comunicará los ganadores en 
cada categoría. En caso de empate el fallo se aplazará al 18 de abril 
para que el jurado pueda evaluar los proyectos a desempatar. 

Entrega de Premios: La entrega del premio se realizará en las 
instalaciones del centro educativo ganador garantizando las medidas de 
seguridad el día 22 de abril.  

ACEPTACIÓN DE BASES  

 La participación en el presente concurso supone la aceptación de 
las presentes bases, así como el criterio del jurado y Vivacopier en la 
resolución de cualquier conflicto que pudiera generar la interpretación 
de las mismas. 

RESPONSABILIDAD  

 Vivacop ier no se responsabi l i za de las par t ic ipac iones que 
incumplan lo dispuesto en las presentes Bases, ni de los errores en los 
datos facilitados por el participante que puedan impedir su correcta 
identificación, ni de las posibles reclamaciones relacionadas con el 
disfrute del premio o con las expectativas que se tuvieren sobre el 



mismo, así como de cualquier responsabilidad o perjuicio derivado de 
condic iones o c i rcunstancias ya advert idas y reguladas en las 
presentes Bases.  

 Igualmente, Vivacopier tampoco será responsable si, por cualquier 
razón de caso fortuito o fuerza mayor no fuese posible cumplir con las 
fechas o previsiones establecidas en las presentes bases. Vivacopier 
no asumirá responsabil idad por daños y perjuicios de cualquier 
naturaleza que puedan deberse a la falta temporal de disponibilidad o 
de continuidad del funcionamiento de Internet.  

 Vivacopier se reserva el derecho de retirar, suspender o modificar 
este Concurso sin previo aviso en caso de cualquier circunstancia 
imprevista fuera de su contro l razonable que obstacul izase el 
p r o c e d i m i e n t o p r o g r a m a d o d e l C o n c u r s o , t a l e s c o m o e l m a l 
funcionamiento de los servidores, la intervención no autorizada de 
terceros, u otros problemas técnicos o jurídicos ajenos al control de 
Vivacopier. Todas estas responsabi l idades quedan fuera de la 
capacidad de control de Vivacopier, y debe ser aceptado por el 
par t ic ipante. Vivacopier no asumirá responsabi l idades sobre la 
disconformidad de los participantes con lo establecido en las presentes 
Base.


