VI Encuentro Virtual de Jóvenes Comprometidos con el Medio Ambiente
14 al 16 de septiembre 2021

REGLAMENTO
El VI Encuentro de Jóvenes Comprometidos con el Medio Ambiente se realizará en
modalidad virtual. Este espacio educativo pensado para socializar, reflexionar y
concientizar, convoca a los jóvenes a participar utilizando herramientas, aplicaciones y
recursos digitales vinculados a temáticas ambientales, a favor de un desarrollo
sustentable.
El formato tradicional de Congreso Científico Juvenil de ediciones anteriores del
Encuentro, con presentación de proyectos de investigación, se enriquecerá con la
inclusión de diversas expresiones artísticas que estimulan el talento y creatividad de los
participantes en relación a la problemática ambiental.

INSCRIPCIÓN DE TRABAJOS
Del 22 de abril al 8 de julio en Formulario de inscripción VI Encuentro

LÍNEAS TEMÁTICAS
1.-Pérdida de la biodiversidad a causa de inundaciones, deforestación, uso de
agroquímicos, cenizas volcánicas, incendios forestales, etc.
2.-Contaminación del aire, el agua, el suelo y subsuelo, por radiaciones, térmica,
visual, lumínica, sonora, electromagnética, etc.
3.- Reciclado 3R: reducir, reutilizar, reciclar. Técnicas, usos, etc.
4.- De la naturaleza a la mesa temas relacionados a la nutrición humana, seguridad
alimentaria, salud, sistemas de producción, agroecología, etc., en adhesión al Año
Internacional de las Frutas y Verduras -AIFV 2021- declarado por La Asamblea General de
las Naciones Unidas (https://news.un.org/es/story/2020/12/1485652)
5.- Otros

PARTICIPANTES
Atendiendo a la emergencia sanitaria, los niveles educativos habilitados a participar en
el VI Encuentro de Jóvenes Comprometidos con el Medio Ambiente podrán hacerlo en
dos CATEGORÍAS:
●
●

Categoría Desde Casa, en Familia
Categoría Desde el Aula, en la Institución

Queda a criterio del docente evaluar, en función del contexto, la CATEGORÍA a utilizar
teniendo en cuenta las posibilidades técnicas y tecnológicas de cada docente o
estudiante.
Los participantes serán alumnos de entre 10 y 19 años pertenecientes a escuelas
primarias y secundarias, estatales y privadas -en todas sus modalidades- de nuestro país
e invitados especiales de países de Latinoamérica.

FORMAS DE PRESENTACIÓN
A) Breve relato en forma de cuento, poesía o documento
B) Expresión artística (fotografía, video, dibujo, pintura, arte digital u otro)
A.1.- De la presentación del relato en forma de cuento
a.- Los cuentos tendrán una extensión máxima de una página tamaño A4, a
espacio simple, fuente Times New Roman, tamaño 12.
b.- Además de la presentación en Word, se adjuntará un video* con la grabación
del cuento que puede estar acompañada por imágenes representativas. La voz en
off del relato puede ser del alumno/a autor o de otro compañero/a. El video será
proyectado durante la realización del Encuentro virtual.
A.2.- De la presentación en forma de poesía
a.- Las poesías tendrán una extensión máxima de una página tamaño A4, a
espacio simple, con fuente Times New Roman, tamaño 12.
b.- Las poesías se leerán en vivo durante el desarrollo del Encuentro virtual y su
extensión no deberán exceder el minuto de presentación.
A.3.- De la presentación del relato en forma de documento
Podrán presentarse proyectos de investigación actuales o diseñados antes de la
aparición de la pandemia de COVID-19.
a.- Los proyectos tendrán una extensión máxima de una página tamaño A4, a
espacio simple, fuente Times New Roman, tamaño 12.
b.- Además de la presentación en Word, se adjuntará un video* con la grabación
del proyecto que puede estar acompañada por imágenes representativas. La voz
en off del relato puede ser del alumno/a autor o de otro compañero/a. El video será
proyectado durante la realización del Encuentro virtual.

B) De la presentación de la expresión artística
Se aceptarán distintas formas de creación (fotografía, dibujo, pintura, video, arte digital,
pieza musical u otro) que deberán ser originales, no comerciales, no emitidas por
televisión ni otro medio de comunicación.
En todos los casos se valorará la creatividad manifestada en el trabajo.
Las creaciones serán proyectadas durante la realización del Encuentro virtual.
Requisitos para la preparación de las expresiones artísticas
B.1.- Las fotografías, dibujos, pinturas se enviarán en formato 1920 x 1080 - *jpg
B.2.- Los videos se presentarán en formato 1920 x 1080 - *MP4
B.3.- Las pistas de audio deberán ser de calidad, en formato *MP3
B.4.- Consultar por otros formatos no contemplados en este reglamento

*Requisitos para la preparación de los videos
Los videos se presentarán en formato 1920 x 1080 - *MP4
El tiempo de duración será de 2 (dos), máximo 3 (tres) minutos

La FECHA DEL ENCUENTRO es del 14 al 16 de septiembre de 2021, de 14:30 a 16:30h,
por la plataforma Zoom y transmisión simultánea por el Canal de YouTube de Fundación
Solydeus.

CERTIFICACIÓN: Se entregarán certificados de participación una vez finalizado el
encuentro

Todas las presentaciones se publicarán en la página web (http://www.fundacionsolydeus.org)
y redes sociales de la Fundación Solydeus (Facebook, Instagram, Canal de YouTube).

Consultas a info@fundacionsolydeus.org - enjoambiente@gmail.com

