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UN CONCURSO PARA APRENDER Y
DIVERTIRSE:

■ Se busca nuevos talentos que hagan de nuestro hogar y entorno un lugar más sano,
mas natural, más tecnológico y más participativo.

■ Pueden participar todos los centros de primaria y secundaria situados en el Principado
de Asturias y este año también centros de apoyo a la integración.

■ Equipos máximos de 10 personas contando con al menos un tutor que guíe y participe
de la experiencia.

■ Proponer una idea, desarrollarla y defenderla frente a otros centros.

■ Un jurado de excepción con representantes de: colegio de ingenieros, colegio de
aparejadores, colegio de arquitectos, Asociación de Constructores, Consejería de
Educación y Ayuntamiento de Langreo.

■ Un premio para ampliar experiencias.



LA IDEA:

■ Imagina como podría ser una casa ideal para ti y tu
familia.

■ Busca información sobre los aspectos que más te
interesen: ahorro de agua, bajo consumo energético,
generación de energía limpia, eliminación de trabas
para el acceso, iluminación de las instancias,
utilización de materiales más respetuosos con el
entorno, cercanía a medios de transporte público,
utilización de bicicletas,….

EN TU IMAGINACIÓN MANDAS TÚ



LA PRESENTACIÓN 
FORMAL:

■ El formato de presentación mínimo es A1, (594x841 mm.)
en el que se explicará el funcionamiento de la casa que
habéis diseñado.

■ Se admiten todo tipo de maquetas explicativas
complementarias en formatos libres complementarias al
proyecto.

■ La propuesta debe ser inédita.

■ Los trabajos deben ir acompañados de un documento
explicativo en el que se desarrolle como alcanzar los
objetivos y como se ejecutaría.

■ Todos los proyectos se expondrán durante la feria
Expoenergía.



LA PRESENTACIÓN ORAL:

■ Los tres finalistas de cada categoría expondrán y

defenderán su propuesta frente a un jurado.

■ La exposición es pública y se realizará en la feria

Expo-energía organizada por el Ayuntamiento de

Langreo y Enernalón.

■ La exposición oral solo participan los

alumnos/alumnas, los tutores tan solo podrán

escuchar.

■ La exposición dura 10 minutos por equipo y en ella

deben dejar claro al jurado el porqué y el cómo de

su proyecto.



EVALUACIÓN Y JURADO:

■ El jurado está compuesto por expertos tanto en el

campo de la docencia como en la diseño y

ejecución de proyectos constructivos; personal

docente, constructores, ingenieros, arquitectos,

aparejadores,….

■ La evaluación de los trabajos se hace en base a los

siguientes criterios:

– 30 % la idea.

– 35 % la presentación formal.

– 35 % la presentación oral.



EL PREMIO:

■ Los tres equipos finalistas de cada categoría recibirán

un diploma acreditativo y material didáctico.

■ Los segundos finalistas de cada categoría recibierán

un trofeo.

■ Los ganadores de cada categoría recibirán:

– Un cheque en material escolar para el centro.

– Una actividad lúdico-educativa; en 2019

actividad práctica sobre construcción

organizada por FLC.



RESUMEN I EDICIÓN.



¡ TE ESTAMOS ESPERANDO 
ESTE AÑO!

PLAZO DE PRESENTACIÓN: 

DESDE 01 DE ENERO DE 2019 HASTA EL 19 DE ABRIL DE 2019 A LAS 

14:00 HORAS.

LUGAR DE PRESENTACIÓN:

Sede de ENERNALÓN en Plaza de Abastos de Sama de Langreo de 

9:00 a 14:00.


