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Programa de Actividades

Más información en:
Parque Eólico. P.I. de Granadilla
38611. Granadilla de Abona, S/C de Tenerife.
T: 922391000 F: 922391001
Http://www.agenergia.org
agenergia@agenergia.org

Agencia Insular de Energía de Tenerife
Excmo. Ayto. de Candelaria

El plazo para la presentación de trabajos
terminará el 30 de Noviembre de 2006.

1) Entrega directa en la sede de la Agencia en
horario de 8:00 a 14:00 horas
2) Envío por correo certificado a la siguiente
dirección de la Agencia (ver dorso del folleto)

LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.
Los dibujos se presentarán por el colegio en
sobre cerrado haciendo constar Agencia Insular
de Energía de Tenerife, FC. “Primer concurso
de Dibujo” por uno de los siguientes medios:

Las obras premiadas pasarán a ser propiedad
exclusiva de la AIET que siempre sin ánimo de
lucro y para fines educativos y culturales podrá
hacer uso de éstas.

Los trabajos deberán llevar escrito al dorso los
datos del alumno/a: Nombre completo, Edad,
Colegio y profesor, y Teléfono de contacto.

Excmo. Ayto. de Santa Úrsula

Excmo. Ayto. de Adeje

Campaña Europea para cambiar el panorama energético

COMPOSICIÓN Y FALLO DEL JURADO.
El jurado estará presidido por el Presidente de la
AIET, FC., y formado por el gerente del ITER, la
Directora de la AIET y un miembro de una
entidad colaboradora.

Se concederá una placa conmemorativa al centro
de procedencia del alumno/a ganador/a y a aquel
donde la participación haya sido la mayor en
relación al número total de alumnos.

1) Entradas para realizar una visita al Loro
Parque para el alumno/a ganador/a y su clase
2) Talleres de energías renovables para la clase
del alumno/a ganador/a en su centro
3) Material educativo sobre Energías Renovables
para el alumno/a

PREMIO.Se concederán premios a los dos mejores dibujos
seleccionados y a los centros de procedencia de
los ganadores:

Bases I Concurso de Dibujo “El Cambio Climático”
TEMÁTICA
El tema estará relacionado con “El Cambio
Climático”: impactos, causas y/o soluciones.
PARTICIPANTES
Podrán participar todos los niños y niñas de los
colegios de primaria de Tenerife. La participación
podrá realizarse de forma individual o en grupos
de trabajo.
PROCEDIMIENTO
Cada colegio realizará una selección previa de
entre los dibujos presentados por sus alumnos y
remitirá un máximo de 2 dibujos por clase,
pudiendo sólo presentar aquellos que hayan sido
realizados bajo la tutoría del profesor del centro
docente. Todos los trabajos serán realizados en
cartulina o papel cuyas medidas máximas no
excedan el tamaño DIN A-4 horizontal.

Energía Sostenible para Europa 2005-2008
Excmo. Ayto. de Santiago
del Teide

Una iniciativa de la Comisión Europea, Dirección General de
Energía y Transportes
Fundación Caja Rural
Pedro Modesto Campos

Aeropuerto Reina Sofía

El Papel de la
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Cambio Climático
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Fundación Canaria
Patronos de la Agencia:
Colaboran en la Campaña:

CAMPAÑA DE
SENSIBILIZACIÓN
Formación
Publicaciones
Asesoramiento

La Campaña “El papel de la Energía en el Cambio
Climático” pretende trasladar a la población de Tenerife
una reflexión acerca de la relación del consumo de energía
con la emisión de gases de efecto invernadero y el cambio
climático, mostrando la necesidad de impulsar un uso
eficiente de la energía en nuestra vida diaria y de impulsar
fuentes energéticas más limpias.

Agencia Insular de Energía de Tenerife
Fundación Canaria

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
EXPOSICIÓN CAMBIO CLIMÁTICO:
IMPACTOS, CAUSAS Y SOLUCIONES
¿Cuáles son las causas del calentamiento global?, ¿Cómo nos
afecta?, ¿Cuál es el papel del uso de la energía en este
cambio?, ¿Cómo puedes colaborar en la protección del clima?.
Esta exposición, elaborada por CLARITY Acción Educativa por
el Clima, es el hilo conductor de las actividades de la Campaña,
y se expondrá en diferentes municipios de la isla, gracias a la
colaboración de diferentes organismos, públicos y privados.

VISITAS GUIADAS POR LA EXPOSICIÓN
CAMBIO CLIMÁTICO
VISITAS GUIADAS POR LA EXPOSICIÓN CAMBIO
CLIMÁTICO (orientada al público infantil)
I CONCURSO DE DIBUJO “EL CAMBIO CLIMÁTICO”
Con fecha 15 de Julio de 2006 queda convocado el Concurso
de Dibujo “El Cambio Climático”, cuyas características se
explican en el dorso de este folleto. El plazo de recepción de
trabajos finaliza el 30 de noviembre.

DÍA DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Presentación de la Campaña y del Programa de
Actividades
Exposición “Cambio Climático: impactos, causas y
soluciones”
Talleres de Energías Renovables para niños
Stand de Asesoramiento e Información
Charla “El papel de la Energía en el Cambio Climático”
Proyecciones de Vídeo

GRANADILLA DE ABONA
ITER (Parque Eólico)
del 15 al 22 de julio
Exposición Cambio Climático (abierto de 10 a 18 horas)
Día de las Energías Renovables,
en el marco del Festival Eólica 2006 (15 de julio)

Aeropuerto Reina Sofía (Sala El Guincho)
del 13 al 24 de noviembre

ADEJE
Casa de la Juventud (Avda. Los Vientos)
del 23 al 29 de octubre
Exposición Cambio Climático: de 10 a 13 horas y de 17 a 20
horas (de lunes a jueves), y de 10 a 13 horas y de 17 a 22
horas (viernes y sábados)
Visitas Guiadas para escolares en turno de mañana
Charla “Ahorro energético” (27 de octubre a las 19 horas)
Visita Guiada por la exposición (27 de octubre a las 18 horas)

Exposición Cambio Climático (abierto de 8 a 22 horas)

SANTA CRUZ DE TENERIFE
Caja Rural (Avda. Manuel Hermoso Rojas 8)
del 24 al 30 de julio
Exposición Cambio Climático
(abierto de 11 a 13 horas y de 17 a 21 horas)
Charla “Ahorro energético”
en la Sala de Prensa (28 de julio a las 20 horas)
Visita Guiada por la exposición (28 de julio a las 19 horas)

CANDELARIA
Antiguo Ayuntamiento (Antón Guanche, s/n)
del 2 al 8 de octubre
Exposición Cambio Climático (abierto de 17 a 20 horas)
Visitas Guiadas para escolares en turno de mañana
Charla “Ahorro energético” (6 de octubre a las 19 horas)
Visita Guiada por la exposición (6 de octubre a las 18 horas)

SANTA ÚRSULA
La Casona (Camino Antiguo Calvario, s/n)
del 9 al 13 de octubre
Exposición Cambio Climático (abierto de 17 a 20 horas)
Visitas Guiadas para escolares en turno de mañana
Charla “Ahorro energético” (11 de octubre a las 19 horas)
Visita Guiada por la exposición (11 de octubre a las 18 horas)

PUERTO DE LA CRUZ
Aula del Mar (Loro Parque, Avda. Loro Parque s/n)
del 24 al 30 de julio
Charlas dirigidas al público infantil sobre el Cambio Climático
Realización de juegos y simulaciones on-line
de temática energética
Proyección de vídeos

CHARLA “AHORRO ENERGÉTICO”

SANTIAGO DEL TEIDE

PROYECCIÓN DE VIDEOS

Museo del Pescador (Avda. V Centenario,
Pto. de Santiago) del 30 de octubre al 8 de nov.

REALIZACIÓN DE JUEGOS Y SIMULACIONES
ONLINE DE TEMÁTICA ENERGÉTICA
CHARLA DIRIGIDAS AL PÚBLICO INFANTIL
SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO

Exposición Cambio Climático (abierto de 16 a 20 horas)
Visitas Guiadas para escolares en turno de mañana
Charla “Ahorro energético” (8 de noviembre a las 19 horas)
Visita Guiada por la exposición (8 de noviembre a las 18 horas)

