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2020, año delas ciudades verdes en el Arco Atlántico

En diciembre de 2019, Ursula Von der Leyen presentó el

“Acuerdo Verde Europeo”, un plan para alcanzar una
Europa más sostenible y en 2020, dos Ciudades
Atlánticas están a la vanguardia de las ciudades verdes
europeas. En Portugal, Lisboa es la Capital Verde
Europea, mientras que Limerick, en Irlanda, ha sido
premiada con el título de la Hoja Verde Europea.
Asimismo, la red de las Ciudades Atlánticas está
implicada en el proyecto EURE, una iniciativa
paneuropea que se ocupa de la sostenibilidad.
El proyecto, Atlantic Youth Creative Hubs-AYCH dentro
del programa Interreg Atlantic Area, pretende recoger
este año la idea de las Ciudades Verdes y aportar el
punto de vista de los jóvenes a través de su creatividad y
la creación de prototipos. Por ejemplo, la Creative Jam
Internacional de Santo Tirso este año está dedicada al
prototipaje juvenil en el ámbito de la relación de la
naturaleza y la ciudad.
A medida que la urbanización y el cambio climático se
están convirtiendo en grandes desafíos para las
ciudades, deben comprometerse para buscar nuevas
soluciones para mantener y mejorar la calidad de vida.
Por ejemplo, los espacios verdes públicos juegan un
papel clave, así como el transporte público o los edificios
eficientes energéticamente.
Por ello, este año nuestro concurso de dibujo AYCH, está
dirigido a implicar a los futuros diseñadores, en su
visión sobre las ciudades verdes. Se anima a los
profesores, profesionales de la educación, así como a
padres; tutores legales y/o familiares a estimular a la
próxima generación a reflexionar sobre la dimensión
verde de nuestras ciudades.
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¿Quién puede participar?
El concurso está abierto a jóvenes entre 3 y 17 años que residan en una Ciudad
Atlántica de Portugal, España, Francia, Reino Unido e Irlanda.
Objetivos y resultados:




Educación: estimular la creatividad, sensibilizar y conversar sobre el desarrollo
sostenible.
Diseminar los valores de AYCH y de la UE, el conocimiento de los países que
configuran el Arco Atlántico.
Implicar a un público joven en una actividad vinculada con el proyecto AYCH.

¿Cómo puedes participar?
Solo necesitas enviar tu dibujo digitalizado, escaneado o fotografiado por email a
aychkids2020@gmail.com antes del 30 de noviembre de 2020.
Los dibujos han de ir acompañados del nombre y apellido/s del autor, su edad y la
indicación en que Ciudad Atlántica reside el diseñador. También deberá indicar, a que
campamento/escuela de verano pertenece, dado el caso. En el objeto del email ha de
indicar “Participación Concurso de dibujo AYCH 2020”.

*Nota: Solamente un dibujo por persona será registrado.

Registro: Todos los participantes recibirán una confirmación via email a la dirección
proporcionada.
Reglas de participación:
Categorias:
El concurso de dibujo AYCH se divide en cuatro grupos de edad:
 Primero, dibujos desde los 3 a los 6 años.
 Segundo, dibujos desde los 7 a los 9 años.
 Tercero, dibujos desde los 10 a los 13 años de edad.
 Cuarto, dibujos desde los 14 a los 17 años de edad.
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Requisitos del dibujo:
 Estilo del diseño: diseño clásico, collage o comic.
 Para las tres primeras categorías de edad: los dibujos deben ser dibujos
tradicionales hechos a mano en papel, cartón o similar. “No se permiten
dispositivos electrónicos”
 Para la categoría de 14 a 17 años: tanto los dibujos tradicionales hechos a mano
como los trabajos realizados por medio de dispositivos electrónicos serán
aceptados.
 Tamaño original: DIN A4
 Formato del dibujo escaneado/ fotografiado/ electrónico: JPG, JPEG, PDF, PNG
 Tamaño del dibujo escaneado/ fotografiado/ electrónico: Máximo 5 MB
Fecha límite: Abierto hasta el 30th de Noviembre de 2020.
Al participar en nuestro concurso, se acepta la publicidad de los dibujos y del
resultado del concurso.

Criterio de selección & Premios:
Los dibujos serán evaluados conforme a los dos (2) siguientes criterios:



50% Calidad del diseño
50% Originalidad del diseño

Premios:
Lo primeros 10 por categoría (aplicable a todas las categorías de edad):
Los primeros (10) de cada categoría serán premiados con la exposición de sus dibujos
artísticos con ocasión de la celebración de la Cumbre de la Juventud. Este evento se
celebrará en febrero de 2021 en Brest, Francia. Se trata de un evento de gran envergadura de
cierre del proyect Atlantic Youth Creative Hubs - AYCH que reunirá en un solo lugar a
nuestros jóvenes creadores atlánticos con profesionales de la educación y
representantes a nivel europeo para celebrar sesiones de reflexión creativas de ideas y
actividades.
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Primer puesto por categoría:
 Material educativo para continuar trabajando sobre tus ideas de diseño
 Diseminación en las redes sociales de las Ciudades Atlánticas
 Un certificado
Segundo y tercer puesto por categoría:
 Diseminación en las redes sociales de las Ciudades Atlánticas
 Un certificado
Para el primer puesto de las categoría de 14 a 17 años:
 El autor del diseño tendrá la oportunidad de realizar una pequeña entrevista
para explicar más en detalle su obra y su visión para un futuro verde en las
ciudades. El precio es optativo y requiere el consentimiento del representante
legal del menor. El formato final será un clip corto que se diseminará en la
cadena de Youtube de las Ciudades Atlánticas. Debido a la situación sanitaria de
la COVID-19, la entrevista se celebrará online, bajo la supervisión de sus
padres/tutores legales en una fecha acordadas por ambas partes.

Los ganadores: serán anunciados el 29 de enero de 2021.
*Nota. Solo se otorgará un (1) premio por persona

Jurado:
Jurado transnacional: el jurado estará compuesto por un miembro de cada país elegible
al concurso [Portugal, España, Francia, Reino Unido e Irlanda].
 Jurado Institucional: 2 miembros
 Jurado Educativo: 3 miembros

*En caso de requerir información adicional, no dude contactarnos en el siguiente email:
aychkids2020@gmail.com.
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ANNEXO I
Materiales de trabajo:

La Capital Verde Europea : “Ciudades Verdes aptas para la vida”

Lisboa ha sido elegida capital verde 2020. Pero, ¿qué significa?

El sello de Capital Verde Europea premia los esfuerzos de las
ciudades para hacer frente a los retos medioambientales de
hoy en día tales como la mejora del medioambiente, el
desarrollo sostenible y la calidad de vida en las ciudades.

Este concurso se basa en los Reglamentos europeos sobre el
medioambiente, el desarrollo sostenible, la eficiencia de los
recursos y el medioambiente urbano.
El premio Hoja Verde Europea: Pueblos y Ciudades, cada día más verdes

El Premio Hoja Verde Europea sigue el mismo criterio que la
Capital Verde Europea, pero está dirigido a todos los pueblos
y ciudades europeas con una población de entre 200.000 y
100.000 habitantes.

Acuerdo Verde Europeo
El Acuerdo Verde Europeo pretende mejorar el bienestar de las personas. Conseguir una
Europa neutral para el clima y que proteja nuestro hábitat natural será bueno para las
personas, el planeta y la economía. No se dejará a nadie detrás.

6
@arcatl - Atlantic Cities
@AtlanticHubs - Atlantic Youth Creative Hubs

aychkids2020@gmail.com

El proyecto EURE
El principal objetivo del proyecto EURE es
mejorar la eficiencia medioambiental de las
políticas urbanas para incrementar la eficiencia
de los recursos. En este contexto, EURE
propone el intercambio de experiencias como
un medio para mejorar la gestión del
rendimiento medioambiental de los espacios
urbanos de la Unión Europea.

El Pacto Europeo de los Alcaldes
El Pacto de los Alcaldes es el mayor movimiento mundial
para el desarrollo de acciones locales por el clima y la
energía. Ello implica la participación de ciudades y pueblos
con el objetivo de tomar medidas en materia de clima y
energía para asegurar un futuro mejor.
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