AYCH Kids Concurso de Dibujo 2019
“¡El Océano Atlántico, un medioambiente
sostenible para todos!”

JUVENTUD ATLANTICA PARA LA SOSTENIBILIDAD
Las Ciudades Atlánticas organizan un concurso de dibujo para
niñ@s de los países del espacio atlántico: Irlanda, Reino Unido,
Francia, España y Portugal.
Tema: “¡El Océano Atlántico, un medio ambiente sostenible
para todos!” ¡Imagina el futuro de la costa atlántica y expresa tu creatividad!
Este concurso está abierto a todos los alumn@s entre 8 y 11 años de colegios
públicos y privados. ¡Participa y tendrás la oportunidad de ganar un set de
regalo sostenible!
Creemos en el poder que tiene la juventud para cambiar el mundo e inspirar a
los demás. A través de este concurso, nuestro principal objetivo es la
sensibilización del público en los valores de sostenibilidad y de la protección del
medioambiente dando voz a los niñ@s y permitiéndoles exponer su creatividad.

OBJETIVOS Y RESULTADOS






Educación: estimular la creatividad, sensibilizar y hablar sobre el tema de
sostenibilidad a través del Día Mundial de los Océanos, los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, la iniciativa AYCH Ocean
Comunicar sobre AYCH, el Proyecto Atlantic Youth Creative Hubs y la
Unión Europea
Difundir valores de AYCH y de la UE, conocimiento de los países del
espacio Atlántico
Involucrar a un público más joven en una actividad AYCH

REGLAS
1) Abierto a todos los alumn@s que tienen entre 8 y 11 años de colegios
públicos y privados
2) El dibujo debe realizarse en una hoja de papel A4 y debe estar relacionado
con el tema: “!El Océano Atlántico, un medioambiente sostenible para
todos!” ¡Imagina el futuro de la costa atlántica y expresa tu creatividad!
- Incluye dentro del dibujo 3 palabras relacionadas con el tema y
que te llaman la atención
- Dale un título y explícalo en dos líneas detrás
3) Apertura de las solicitudes: a finales de Marzo de 2019
Fecha límite de entrega: el 17 de Mayo de 2019
Los resultados se anunciarán la fecha del Día Mundial de los Océanos:
El 8 de Junio de 2019
4) Premios
Habrá dos categorías de edad: 8-9 / 10-11 años
Los premios constarán de un set de regalo sostenible para los 10 primeros
dibujos seleccionados en el concurso. El primer premio incluirá una
sorpresa. Todos los participantes: AYCH Kids obtendrán un Certificado de
Participación y sus dibujos serán expuestos en la página web, redes sociales
y Calendario de AYCH.
5) ¿Cómo participar?
- Escanea tu dibujo por las dos caras (en recto-verso)
- Envíalo por correo electrónico a: aych@atlanticcities.eu
Con el asunto: “AYCH Kids 2019 ESPAÑA”
Escribe en el correo: Nombre y Apellidos, Edad, Escuela, Ciudad, País.

SOBRE AYCH - ATLANTIC YOUTH CREATIVE HUBS
AYCH es un proyecto europeo que tiene por objetivo el
desarrollo de un modelo innovador que fortalezca el
emprendimiento de los jóvenes, escolarizados o en
búsqueda de empleo, en el sector de las industrias
culturales y creativas. Está cofinanciado por los fondos
FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) en el
marco de la iniciativa INTERREG Espacio Atlántico y reúne
a 17 socios del Reino Unido, Irlanda, Francia, España y
Portugal.
Página web: www.aych.eu Facebook: AYCH @atlantichubs
Twitter: @AtlanticHubs Instagram: atlantichubs

AYCH Ocean es el resultado del compromiso de los socios
de Atlantic Youth Creative Hubs para transmitir a los
jóvenes europeos valores centrados en la protección del
medioambiente como principio esencial de la vida y apoyar
la protección del Océano Atlántico contra la invasión
creciente
de los
residuos
plásticos. Inicialmente
desarrollado por Vida Láctea, AYCH Ocean consiste en la
recuperación de los residuos plásticos encontrados en las
costas con la finalidad de crear futuros materiales
innovadores y creativos. En otras palabras, los jóvenes
crean “prototipos” sostenibles para luchar contra la
contaminación medioambiental.

SOBRE ATLANTIC CITIES
Atlantic Cities /Las Ciudades Atlánticas es una asociación
que representa los intereses e iniciativas de las autoridades
locales de la parte occidental de Europa, conocida también
como “Arco Atlántico”: parte oeste de Francia / Reino
Unido, norte de España e Islas Canarias, toda Irlanda y
Portugal.
Página web: atlanticcities.eu

MATERIAL PEDAGOGICO
El concurso de dibujo AYCH Kids constituye una buena ocasión para crear una
pequeña lección sobre la sostenibilidad y la protección de nuestros océanos.

DIA MUNDIAL DE LOS OCEANOS
Las Naciones Unidas celebran el
Día Mundial de los Océanos cada
año. Cada 8 de Junio, tenemos la
oportunidad de sensibilizar a la
población
mundial
de
la
importancia de los beneficios que
nos aporta el océano y de
recordar colectivamente como utilizar los recursos de manera sostenible. ¡Las
futuras generaciones dependerán también de los océanos para su subsistencia!
El océano es nuestro futuro.
Día Mundial de los Océanos de Naciones Unidas:
unworldoceansday.org/page/home
Día Mundial de los Océanos: www.worldoceansday.org

LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
En 2015 las Naciones Unidas lanzaron los Objetivos
Mundiales de Desarrollo Sostenible, una serie de
metas ambiciosas para eliminar la pobreza, luchar
contra la desigualdad e injusticia y afrontar el cambio
climático para todos para el año 2030. Si se alcanzan
los objetivos, se asegurará la salud, la seguridad y el
futuro para todos los habitantes del planeta. Y la
mejor oportunidad para alcanzarlos es que sean
conocidos por todos en todo el planeta.
Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas:
www.un.org/sustainabledevelopment/es/ /
www.un.org/sustainabledevelopment/es/student-resources/
La Lección más grande del mundo: worldslargestlesson.globalgoals.org/es/

SEA CHANGE
Sea Change (Cambio del Mar) es un Proyecto UE
financiado por el programa H2020 que tiene por
objetivo establecer un verdadero “cambio” en la manera
en la que los europeos vean su relación con el mar,
informándolos y animándoles a desarrollar acciones
particulares para alcanzar un océano saludable y
comunidades sostenibles para el bienestar de nuestro
planeta.
Página web: www.seachangeproject.eu

