
 
 

 

 

BASES  

PREMIOS A PROYECTOS INNOVADORES SOBRE 
RESIDUOS EN CENTROS ESCOLARES 

  

La Oficina de Prevención de Residuos e impulso a la Economía circular, convoca a los 

Premios a proyectos innovadores sobre residuos de Navarra. 

Con ello se pretende poner en valor las actuaciones innovadoras de los Centros 

educativos en materia de prevención y gestión de residuos. 

Navarra tiene el desafío de reducir un 12% de sus residuos y reutilizar y reciclar el 75% 

de los residuos domésticos en 2027. Para ello es necesario un cambio social en la forma 

de entender la gestión de los residuos, concibiéndolos como un recurso y no como un 

problema y tendiendo a una Economía circular, para lo que el alumnado de hoy tendrá 

una importancia decisiva. 

Y así lo recogen tanto la Ley Foral 14/2018 de residuos y su fiscalidad , como el Plan 

de Residuos de Navarra 2017-2027. 

 

OBJETO 

El Premio reconocerá los proyectos sobre residuos que desarrollen Centros educativos 

de Primaria, Secundaria y Formación Profesional de Navarra que supongan una mejora 

de la gestión de los residuos de acuerdo con la jerarquía de gestión: prevención, 

preparación para la reutilización y reciclaje y sean innovadores, tanto en la temática 

como en la forma de ponerla en práctica.  

 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR 

 Cada Centro podrá presentar sólo un proyecto.  

 El proyecto propuesto deberá dar respuesta a uno de los siguientes aspectos: 

 Poner en práctica la prevención de residuos. (Ej. Minimización de 
productos de usar y tirar, evitar el  despilfarro alimentario, ecodiseño, 
economía circular, etc.) 

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=50281
http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos-de-participacion/propuestas-gobierno/plan-residuos-navarra-2017-2027
http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos-de-participacion/propuestas-gobierno/plan-residuos-navarra-2017-2027
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 Aumentar la reutilización. (Ej. Fomento del trueque o el intercambio, de 
las reparaciones sencillas, reutilización de papel en las aulas, otros) 

 Fomento del autocompostaje. Dentro o fuera del centro escolar. 

 Separar para reciclar más y mejor. Con especial incidencia en la materia 
orgánica, los envases ligeros y de vidrio, el papel-cartón y los Residuos de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos. 

 El proyecto presentado deberá ejecutarse en el curso 2018-2019. 

 Los Centros ganadores presentarán una memoria y un vídeo resumen (máx. 3 

min.) del proyecto. Además, participarán en una exposición conjunta el 17 de 

mayo de 2019. Por otra parte, podrán participar en las exposiciones que, en su 

caso, realice su Mancomunidad el 5 de junio de 2019. 

INSCRIPCIONES 

El plazo de inscripción finaliza el 19 de octubre. 

Para inscribirse es necesario rellenar la ficha de inscripción que se encuentra en el 

siguiente enlace1 

 

DINÁMICA DEL CONCURSO 

9 NOVIEMBRE 

2018 

FINALISTAS. Dependiendo del número de proyectos 

presentados, la organización se reserva el derecho de elegir 

Centros finalistas entre los mejores proyectos inscritos, que 

sean representativos de la diversidad de Navarra.  

DIC. 2018 – 

FEB. 2019 

ACOMPAÑAMIENTO Y FORMACIÓN. Los Centros inscritos (y, 

en su caso, finalistas) tendrán el acompañamiento y el apoyo 

necesario para el desarrollo de sus proyectos durante el proceso.  

Además, si así lo estiman necesario, recibirán una formación 

específica relativa al objeto de su proyecto, que estará dirigida al 

alumnado y al profesorado. Esta formación se podrá realizar 

hasta el mes de febrero.  

 

                                                        
1
 Si tienes problemas para acceder, copia y pega el siguiente enlace en tu navegador: 

https://docs.google.com/forms/d/1-0laVfOWmDLzp-w_IIux0Lim5qqAoZp2P9FIlFNh92g/viewform?edit_requested=true 

 

https://docs.google.com/forms/d/1-0laVfOWmDLzp-w_IIux0Lim5qqAoZp2P9FIlFNh92g/edit
https://docs.google.com/forms/d/1-0laVfOWmDLzp-w_IIux0Lim5qqAoZp2P9FIlFNh92g/viewform?edit_requested=true


 
 

 

Además, podrán recibir orientación para realizar una auditoría 

sobre la gestión de residuos del Centro y el profesorado, podrá 

recibir formación sobre cómo comunicar mejor su proyecto. 

17 ABRIL 2019 

MEMORIA Y AUDIOVISUAL. Los Centros presentarán una 

memoria en formato digital, con un máximo de 10 páginas y un 

audiovisual con una duración menor a 3 minutos, que muestre el 

proyecto, enviándolos al correo opr@navarra.es 

Los proyectos podrán presentarse en euskera o castellano. 

 La memoria contendrá, como mínimo, los objetivos del 

proyecto, las actividades realizadas, los resultados logrados, 

las sinergias alcanzadas, indicadores y evaluación, así como 

imágenes del proceso. 

 Los vídeos deberán enviarse en un formato digital adecuado 

para su posterior difusión en entornos web y redes sociales 

(FLV, MOV, WMV u otros), a través de plataformas digitales 

como Wetransfer, Dropbox o Drive. 

Todo ello se publicará en la web www.oprec-navarra.com  y en 

las webs de las entidades promotoras. 

17 MAYO 2019, 

DÍA MUNDIAL 

DEL RECICLAJE 

EXPOSICIÓN FINAL DE PROYECTOS GANADORES. Se realizará 

una exposición común final con los trabajos realizados por todos 

los proyectos premiados y, en su caso, finalistas, en Pamplona.  

Será una jornada festiva en la que se darán a conocer los 

proyectos ganadores.  

5 DE JUNIO 

2019, 

DIA MUNDIAL 

DEL MEDIO 

AMBIENTE 

EXPOSICIÓN POR MANCOMUNIDAD. Las Mancomunidades 

podrán organizar una exposición final de los trabajos 

presentados, con todos los Centros escolares (premiados y no 

premiados) de su ámbito competencial.  

 

mailto:opr@navarra.es
http://www.oprec-navarra.com/
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CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Se valorará la innovación, la capacidad de generar sinergias y de ampliar su ámbito 
de influencia hasta más allá de lo estrictamente escolar y la generación de 
repercusiones positivas en la gestión de los residuos tanto del Centro escolar, como 
en la localidad. 

 

JURADO 

El jurado estará formado por personal técnico del Gobierno de Navarra, el Consorcio 

de residuos de Navarra, Gestión Ambiental de Navarra y la Mancomunidad de la 

Comarca de Pamplona, integrantes de la Oficina de la Prevención e impulso a la 

Economía circular.  

  

CRITERIOS  PUNTUACIÓN 

Innovación. Se valorará que sean proyectos que 

supongan algo novedoso. 

Hasta 20 puntos 

Replicabilidad.  Se valorará la posibilidad de 

transferencia y replicabilidad en otros Centros 

educativos 

Hasta 10 puntos 

Mejora de la gestión de residuos del Centro.  Se 

valorará la incidencia en la prevención o mejora de la 

separación en origen del Centro. 

Hasta 30 puntos 

Mejora en la localidad. Se valorará la repercusión en 

la prevención o mejora  de la separación en origen en la 

localidad en la que se ubican. 

Hasta 20  puntos 

Sinergias con el entorno. Se valorará la colaboración e 

implicación de asociaciones ciudadanas, colectivos y 

entidades el proyecto. 

Hasta 20 puntos 



 
 

 

PREMIOS 

Habrá dos premios por etapa (Primaria, Secundaria y FP), que serán los siguientes: 
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PARA EL AULA 

Actividad para un grupo aula (máx: 35) a elegir de entre una  de 
las siguientes actividades: 
 
 Baztan Aventura Park (Tirolinas o via ferrata)  
 Parque Sendaviva 
 Piragüismo interpretativo en la Zona media 
 Visita a las cuevas de Mendukilo en Astiz 
 Visita a las Bardenas Reales 
 Rafting en el rio Irati  
 Paseo interpretativos en la Selva de Irati 
 
* El desplazamiento está incluido en el premio. 
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CENTRO 
Premio otorgado por su Mancomunidad, para contribuir a 
desarrollar los objetivos del proyecto para la mejora de la 
prevención y la gestión de residuos en el Centro/la localidad 
(valorado en 500€) 

PARA LA 
LOCALIDAD 
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PARA EL AULA 

Actividad para un grupo aula (max: 35) a elegir de entre una  de 
las siguientes actividades: 
 
 Baztan Aventura Park (Tirolinas o vía ferrata)  
 Parque Sendaviva 
 Piragüismo interpretativo en la Zona media 
 Visita a las cuevas de Mendukilo en Astiz 
 Visita a las Bardenas Reales 
 Rafting en el rio Irati  
 Paseo interpretativos en la Selva de Irati. 
 
* El desplazamiento en bus está incluido en el premio. 
 

PARA EL CENTRO Premio otorgado por su Mancomunidad, para contribuir a lograr 
los objetivos del proyecto para la mejora de la prevención y la 
gestión de residuos en el Centro (valorado en 200€) 

El plazo límite para canjear los premios será el 30 de junio de 2019. 
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ACEPTACIÓN DE LAS BASES  

La participación en el presente concurso supone la aceptación de las bases así como el 

acatamiento a las decisiones que tome el jurado. 

El incumplimiento de las bases podrá implicar la descalificación del concurso, a criterio 

del jurado. 
 

DERECHOS 

Las entidades organizadoras se reservan el derecho a cancelar la participación de 

cualquier persona que no se ajuste a las reglas fijadas y a dictar normas suplementarias. 

La participación en el PREMIO A PROYECTOS INNOVADORES SOBRE RESIDUOS EN 

CENTROS ESCOLARES implica la cesión de los vídeos y memorias, así como los derechos 

de reproducción, distribución y comunicación, siempre citando al Centro autor del 

proyecto. 
 

PROTECCIÓN DE DATOS 

De conformidad con la normativa, los datos personales obtenidos a través del envío de 

esta solicitud, serán incluidos en un fichero de cuya gestión se encargará Gestión 

Ambiental de Navarra - Nafarroako Ingurumen Kudeaketa, S.A.  

Sus datos no se cederán a ninguna entidad sin su consentimiento previo y se 

conservaran por tiempo indefinido en tanto no manifieste su voluntad en contra. 

Podrá ejercitar los derechos  de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, 

supresión, portabilidad, cancelación y revocar el consentimiento prestado, dirigiendo 

escrito con copia de su DNI a C/ Padre Adoain 219 bajo, 31015 Pamplona (Navarra) o al 

correo electrónico: info@gan-nik.es.  

En caso de no ver atendidos sus derechos presentar su reclamación a la Agencia 

Española de Protección de Datos. 

 

PUBLICIDAD 

La información sobre el Concurso estará disponible en la web de la Oficina www.oprec-

navarra.net 

 

DUDAS Y CONSULTAS 

Para dudas y consultas, pueden escribir un correo electrónico a: opr@navarra.es 

mailto:info@gan-nik.es
http://www.oprec-navarra.net/
http://www.oprec-navarra.net/
mailto:opr@navarra.es

