


1. Finalidad del certamen:

El fin del certamen consiste en promocionar valores de NNUU de respeto y de solidari-
dad entre las personas y con el planeta.

Las obras deberán poner en valor aquellas actitudes, iniciativas o acciones individuales 
o colectivas, que contribuyan al cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de De-
sarrollo Sostenibles (ODS). También podrán visibilizar situaciones o acciones que denun-
cien el incumplimiento de alguno de estos ODS, en y desde cualquier rincón del planeta.

2. Temática:

La temática del concurso es la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles 
(ODS). Conoce más sobre el tema aquí o en este video. 

3. Participantes:

Podrá participar el alumnado de 1º o 2º de la ESO de Bizkaia. Los/as participantes podrán 
presentar cuantas obras deseen.

4. Categorías:

El certamen establece 2 categorías.

5. Lengua:

Las obras podrán presentarse indistintamente en castellano o euskera.

6. Plazos.

El plazo de presentación de los trabajos es del 23 de octubre de 2018 al 8 de marzo de 
2019. El fallo del concurso se dará a conocer el 22 de marzo de 2019.

7. Presentación de las obras:

Tanto las ilustraciones como los relatos podrán presentarse tanto en papel como en for-
mato digital, a través de:

Dirección Postal:
UNESCO Etxea - Centro UNESCO País Vasco
Isozaki Atea - Plaza de la Convivencia
Paseo de Uribitarte 12, Local 2
48001 Bilbao 
E-mail:
n.viota@unescoetxea.org

8. Premios:

Finalistas categoría A: Diploma y publicación de las obras premiadas y finalistas.

Finalistas categoría B: Diploma y publicación de las obras premiadas y finalistas.

Primer premio categoría A: Diploma y una excursión relacionada con el desarrollo sos-
tenible para toda la clase del ganador/a y publicación de las obras premiadas y finalis-
tas.

Primer premio categoría B: Diploma y una excursión relacionada con el desarrollo sos-
tenible para toda la clase del ganador/a y publicación de las obras premiadas y finalis-
tas.

9. Jurado

La selección de las obras finalistas y ganadoras la va a realizar un jurado conformado 
por la Fundación BBK y UNESCO Etxea - Centro UNESCO del País Vasco, atendiendo al 
contenido y la creatividad de las obras.

El fallo del jurado se dará a conocer el 22 de marzo y será inapelable.

10. Apoyo al profesorado

Como apoyo al profesorado para guiar al alumnado en la temática del concurso, se reco-
mienda hacer uso de la unidad didáctica disponible en la web del concurso.

11. El hecho de tomar parte en el concurso implica la plena aceptación de estas bases.

http://www.unescoetxea.org/base/lan-arloak.php?id_atala=16&id_azpiatala=13155&hizk=es
https://youtu.be/z58pF7NaoMc
http://www.unescoetxea.org/base/lan-arloak.php?id_atala=16&id_azpiatala=13155&hizk=es&id_kont=13195&zer=orokorrean&nor=1



