


                                                                   

ASUNTO: INFORMACIÓN CONCURSO ENERJUEGOS 
La Diputación de Ávila, a través de la Agencia Provincial de la Energía de Ávila 
(en adelante APEA), y en colaboración con la Dirección Provincial de 
Educación, convoca cada año el CONCURSO PROVINCIAL ENERJUEGOS. 
La convocatoria con sus bases se hace cada año entre enero y marzo 
en el Boletín Oficial de la provincia.  
Este concurso tiene por finalidad difundir y fomentar el conocimiento de las 
energías renovables y la importancia de la eficiencia energética entre la 
comunidad escolar, tratando de sensibilizar sobre la importancia de una 
sociedad sostenible, consciente de la escasez de recursos.  
  

LAS BASES GENERALES DEL CONCURSO ENERJUEGOS SON: 
 

DESTINATARIOS 
Alumnos y profesores de Educación Infantil, Primaria y Secundaria de la 
provincia de Ávila.  
   

FINALIDAD 
El concurso está dirigido a difundir el conocimiento de las energías 
renovables y la eficiencia energética entre la comunidad escolar, profesores y 
alumnos de la provincia de Ávila. 
 

CATEGORÍAS  
 
Los participantes podrán idear, representar o construir un producto fruto de la 
creatividad, que podrá ser, entre otros, un póster o cartel, dibujo, poema, la 
decoración de clase, inventar e interpretar una canción, un juego, una 
representación teatral o de otro tipo, etc. 
 
Se establecen las siguientes categorías a las que podrá presentarse la 
solicitud de participación en el concurso: 
 

Categoría 1: Alumnos de Infantil y hasta Cuarto de Primaria: (Edades 
comprendidas entre 3 a 9 años)  

 
Subcategoría 1. A) Infantil y Primero de Primaria 
(Edades comprendidas entre 3 a 6 años) 



                                                                   
 
Subcategoría 1. B) Segundo, Tercero y Cuarto de primaria 
(Edades comprendidas entre 7 a 9 años. 
 

Categoría 2: Alumnos de Quinto de Primaria hasta Tercero de Secundaria. 
(Edades comprendidas entre los 10 a 14)  
 
Subcategoría 2. A) Quinto y Sexto de Primaria 
(Edades comprendidas entre 10 a 12 años) 
 
Subcategoría 2. B) Primero, Segundo y Tercero de Secundaria 
(Edades comprendidas entre 12 a 14 años) 
 

CRITERIOS DE EVALUACION 
 
Los criterios para la evaluación de los trabajos serán:  
 
1. Riqueza e interés de los contenidos transmitidos. 
2. Originalidad, creatividad del trabajo. 
3. Eficacia comunicativa, calidad técnica del trabajo. 
4. Interrelación entre materias curriculares. 
 
Se valorará positivamente que el trabajo presentado sea resultado de la 
elaboración conjunta y participación de todos los alumnos de la clase, así 
como el Uso de materiales reciclados, sostenibles, etc.  
 

 
Si nos facilitas tu contacto a la dirección 

apea@diputacionavila.es 
indicando en el asunto:  

ENERJUEGOS  
te avisaremos de la convocatoria oficial del 

concurso 
 

TODOS LOS PARTICIPANTES RECIBEN UN PREMIO Y SE 
ENTREGA UNO POR CATEGORIA QUE CONSISTE EN UNA 



                                                                   
EXCURSION PARA LOS ALUMNOS Y UN PREMIO PARA EL 
PROFESOR QUE PRESENTA EL PROYECTO. 


