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Regulación 
 
Introducción 
La Regione Abruzzo / ARAEN Agencia Regional de Energía Regional, en colaboración con el 
Ministerio de Educación, Educación Regional, la Universidad de L'Aquila, Departamento de Ciencias 
Humanas y con el apoyo técnico de ENEA Unidad de Eficiencia Energética promueve la competencia 
"Energiochi 8", que tiene como objetivo introducir a los estudiantes al conocimiento del mundo de la 
energía y la comprensión de las actitudes que estàn la base del consumo consciente de las fuentes de 
energía, para inspirar sentimientos de afecto, protección y respeto para el medioambiente. 
 
En esta ocasión también se desarrollaràn las actividades en el marco del Convenio de Colaboración 
firmado entre la Regione Abruzzo y ENEA y destinada a establecer una colaboración en proyectos 
educativos y de formación. 
En apoyo de las actividades escolares, personal altamente calificado de la Regione Abruzzo,de la 
Universidad y de ENEA, curaràn seminarios gratuitos en las escuelas inscritas en el concurso y les 
proporcionan asesoramiento técnico y científico para el estudio de temas relacionados con el 
desarrollo energético y ambiental, así como transmitir el verdadero espíritu de la competencia 
Energiochi, que ha llegado con éxito en su octava edición. 
 
 
  
Destinatarios 
 
El anuncio del concurso Energiochi 8, comienza el 21 de septiembre 2012. 
Pueden  participar todos los estudiantes de Vivero, Escuela Primaria, Escuela Media y Bachillerad, un 
grupo formado por una clase o múltiples clases. El trabajo final debe ser realizado por toda la clase o 
múltiples clases. La participación es gratuita. 
Las escuelas interesadas deberán presentar su formulario de solicitud (se adjunta) antes del 31 de 
enero  2013, por cualquier medio de comunicación (personalmente, por correo, fax o correo). 
Las Clases participantes puede encontrar información sobre el concurso en: 
http:/energiochi.regione.abruzzo.it; energiochi@regione.abruzzo.it;  
 
  
Finalidad  
El concurso está dirigido a difundir el conocimiento de los temas energéticos y la formación de 
habilidades y comportamientos diarios virtuosos hacia la sostenibilidad y la conservación de energía. 
El objetivo es promover el conocimiento, la responsabilidad, la convivencia con el medio ambiente 
para cambiar de una manera creativa y sostenible, mirando hacia el futuro con un buen uso de los 
recursos energéticos, involucrando los alumnos  y el personal de la escuela en temas de desarrollo 
sostenible, y en particular en materia de energía sostenible (ahorro energético, reducción del consumo 
de combustibles fósiles, energías renovables, etc.) a través de la creación de elaboradas y proyectos 
que tienen como tema la energía. 
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Objeto 
El concurso tiene como objetivo premiar las clases que han hecho la mejor ruta para aumentar la 
conciencia sobre los temas de conservación de la energía y las energías renovables en el año 
academico 2012/13. 
El tema a desarrollar se refiere a una representación original de   la energía y su consumo a partir de 
las experiencias personales y las expectativas para el futuro, con los ojos fijos en los recursos y el 
consumo de energía, su gestión, en cuestiones relacionadas con la coexistencia de diferentes intereses, 
así como los valores de este bien. Para apoyar la iniciativa, los profesores tendrán oportunidades de 
estudiar el tema de la energía procedente de fuentes renovables (fotovoltaica, solar térmica viento, 
geotérmica, hidroeléctrica) y la posibilidad de diálogo con expertos del sector y se realizarán talleres 
en clase. 
 
Los estudiantes pueden optar por hacer uno de los siguientes documentos: 
 
- Carteles / letreros informativos, fotografías, imágenes, lemas, juegos; 
- Realización de un video, el teatro o la música; 
- Un proyecto de innovación energética y el ahorro de energía; 
- Estudio o construcción de una "máquina verde"; 
- Una reproducción de una planta de plástico o secciones de la misma; 
- El periodismo de vídeo o de derecho público; 
- Kit Experimental / modelo relacionado con la eficiencia energética o las energías renovables. 
 
SÓLO PARA ALUMNOS DE ESCUELAS MEDIAS Y BACHILLERADO 
La representación puede estar relacionada con las características específicas de una sola fuente de 
energía o las relaciones entre ellos, sino que también puede relacionarse con noticias, eventos, 
acciones o intervenciones específicas en relación con las iniciativas de desarrollo, valoraciones o 
aspectos críticos del territorio. 
Con el fin de animar a los jóvenes a reflexionar sobre la energía hoy en día social, económico y 
cultural, el tema también puede desarrollarse a partir de un estudio sobre la dinámica de las 
comunidades sostenibles y los aspectos que los caracterizan: el medio ambiente, no sólo natural, en 
Comunidades Sustentables, Comunidades Sustentables en el comportamiento humano, las 
capacidades y el potencial de una comunidad sostenible, los valores que sustentan una comunidad 
sostenible, el proceso de creación de una comunidad sostenible y la responsabilidad individual, su 
identidad y su impulso a plenamente efectivos. 
 
La profundización del problema también puede ser una oportunidad para reflexionar sobre: 
- Los actores y los instrumentos de poder del gobierno en el mundo; 
- Los activos y recursos necesarios a la naturaleza para la producción de energía; 
- El hombre y la energía: los modelos culturales que explican las decisiones de producción de energía. 
 
  
Modalidad 
Los trabajos deben ser enviados exclusivamente en la unidad de CD o DVD. No se aceptan originales 
en papel. 
 
El trabajo debe ser colocado en un sobre especial, para ser recibido a más tardar el 10 de abril 2013 a 
la siguiente dirección: 
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Regione Abruzzo 
Servizio Politica Energetica 
Via Passolanciano, 75  
65124 PESCARA 
 
En el sobre se debe indicar el remitente y el asunto, afirmando: "La competencia Energiochi 8". 
En el sobre se pondrà por separado: 
 
1) CD o DVD que contiene el objeto procesado de la competencia; 
2) Detalles del trabajo adjunta la documentación oportuna (fotografías, visitas educativas, 
conferencias, etc.) 
3) Carta de presentación indicando: 
- Dirección correcta de Enseñanza / Escuela Integral; 
- Dirección correcta de la escuela y / y clase / la participante / s; 
- Nombre y apellidos de los profesores que han seguido el trabajo y cualquier teléfono móvil; 
- Nombre y apellidos de los estudiantes que participaron en el trabajo. 
 
El sobre será entregado en mano (dirección arriba indicada) en horario de oficina o enviar por correo 
postal o mensajería, la fecha del matasellos se iniciará. Los gastos de envío son responsabilidad del 
remitente. 
 
 

Jurado 
Las obras serán examinadas de acuerdo con los criterios de evaluación, por una autoridad apropiada 
del jurado especial, que comprende: Funcionarios del Ministerio de Educación, los Directores de la 
Escuela Regional de la Facultad de la Universidad de L'Aquila, Departamento de Ciencias Humanas, 
Mesa de la región de Abruzzo, expertos de ARAEN y ENEA. 
  
 

Criterios de evaluación 
Los criterios básicos para la evaluación, hasta la obtención de 100/100 de la puntuación son: 
 
1. relevancia para el objeto de la competencia, la puntuación de 1 a 20; 
2. métodos y utilización de materiales, la escala de 1 a 20; 
3. originalidad y experimentación, puntuación de 1 a 20; 
4. eficacia de la comunicación, la puntuación de 1 a 20; 
5. procesada sólo se realiza por varias clases, la puntuación de 1 a 20. 
 
Se evaluarán los trabajos de acuerdo con los criterios de evaluación. Si la evaluación no alcanza la 
suficiencia, procesado no se tendrán en cuenta para la asignación de los tres primeros premios, pero 
sólo para la asignación de premios especiales. 
 
 
 

 



5 

 

Premios 
Se otorgarán a los tres primeros lugares de cada nivel de la educación en cada provincia, según se 
especifica: 
 
1° premio = € 800,00 
                                                         2 º premio = € 600,00                         
                                                                                                                    3 º premio = € 400,00 
 
La Comisión se reserva el derecho de otorgar un reconocimiento especial a las diferentes entidades y 
que no exceda el 3 º premio. 
La clasificación final, además de ser comunicada directamente a la escuela de pertenencia, se 
publicará en la página web de la región de Abruzzo, en http:/energiochi.regione.abruzzo.it a partir de  
30 de abril de 2013. 
Estas publicaciones reemplazar todos los efectos de la Ley de notificación de ganar. 
Los ganadores de los tres primeros premios participarán sin premio final de carga dando tendrá lugar a 
finales de mayo en la ciudad de Teramo. Los métodos y el calendario para este evento se muestra en la 
debida directamente a las escuelas ganadoras. 
  
 

Los recursos disponibles 
Mediante solicitud por escrito segun las modalidades indicadas en la tabla de abajo, la región de 
Abruzzo proporcionará a su propios costes, los siguientes recursos: 
 
- El personal técnico a la intervención directa en las clases enumeradas, para profundizar en la 

temática objeto de la competencia; 
- Visitas educativas en las plantas de producción de energía a partir de fuentes renovables situados en 

el territorio de la región de Abruzzo, en función de la disponibilidad de las plantas; 
- NO para los materiales suministrados por la escuela, va a requerir una contribución documentada a 

una cantidad no superior a € 300,00 (IVA incluido). El desembolso de la cantidad reclamada, la 
prioridad se determinará en función de la documentación presentada y relevancia a.  

 
 

Utilizaciòn trabajos y tratamiento de datos 
personales 
La organización de la competencia tiene facultad de hacer iniciativas de promoción, en los tiempos y 
los procedimientos que se determinen, entre ellos la publicación de un CD Oficial una colección que 
contiene el "material" recibido. Los participantes en el concurso, con la solicitud de participación, sin 
liberación adicional escrita, pero siguen siendo los legítimos propietarios de SIAE, coinciden en que 
sus "trabajos" pueden ser utilizados  en la edición oficial de Energiochi, además se comprometen a no 
tener ningún derecho a la razón que sea, con respecto a este tipo de iniciativas. Los participantes 
renuncian a cualquier derecho de exigir, la fotografía y la radiodifusión Fonográfica, su desempeño 
debe ser considerado libre. 
La participación en el concurso "Energiochi 8" implica la aceptación de todos los puntos contenidos 
en esta convocatoria. La no aceptación de una sola de ellas, cancelar el Concurso. 
De acuerdo con D. Decreto 196/03 de todos los datos personales de los cuales la Región Abruzzo 
poseerán será utilizada únicamente con respecto a la competencia y las actividades relacionadas con 
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ella. Los datos recogidos no serán de ninguna manera comunicados o cedidos a terceros para fines 
distintos a los de la competencia. 

 

Tabla de resumen "Energiochi 8"- ed.2012/13 
Formulario Enviar antes de 31 enero 2013 

Trabajos Enviar antes del 10 abril 2013   

Formulario para los tecnicos en clase Enviar antes del 28 febrero 2013 

Formulario para las visitas didacticas Enviar antes del 28 febrero 2013 

Evaluaciòn de los trabajos Desde 18 hasta 25 abril 2013 

Lista de publicaciones y ganadores Desde 30 abril 2013 

Manifestaciòn final Desde 24 hasta 31 mayo 2013 

  

Premios 
 
"ENERGIOCHI" se estrenó en París, en la Segunda Conferencia Regional de la Energía de la Isla de 
Francia, en junio de 2009, el alto contenido educativo dirigido a niños de todas las edades. 
Bajo el patrocinio del Presidente de la República, en el Campidoglio en Roma en enero de 2009, "Un 
bosque para Kyoto" a "A School a Star", el Servicio de Política Energética recibió el premio otorgado 
al proyecto, cuyo valor educativo hacia el uso de fuentes renovables para la producción de energía es 
resultado positivo y apreciado por el público. 
"ENERGIOCHI" adhiere a la campaña Energía sostenible para Europa y esto se reconoce como 
"mejores prácticas" en el ámbito europeo. En 2011 Energiochi también fue nominado para el Premio 
de Energía Sostenible para el Aprendizaje. 
Las actividades educativas llevadas a cabo cuidadosas y válida durante muchos años y con gran 
habilidad por los maestros de la escuela cuerpo, con los funcionarios de la región de Abruzzo y 
expertos dell'ARAEN y ENEA en ediciones anteriores de "ENERGIOCHI", contribuyeron de manera 
concreta y operativo para la consecución de los objetivos fijados por 20/20/20 de la Unión Europea, 
para llegar hasta el año 2020 la reducción del consumo de energía en un 20% y el desarrollo de las 
energías renovables en un 20%. Estos objetivos consagrados en el Pacto de los más importantes - 
Pacto de los Alcaldes, una iniciativa en la sostenibilidad y la eficiencia de la política europea de la 
energía a nivel local y regional, que fue firmado por la Comisión Europea con todos los municipios de 
Abruzzo, con el apoyo de la Provincia y de la Región. 
E 'se firmó un "acuerdo de cooperación" entre la región de Abruzzo, el Condado de Ávila (España), la 
región Marramures (Rumania) y este año con la Repùblica de Chipre, y los alumnos y profesores de 
Comenius en países de la UE de Alemania, Polonia, Eslovaquia e Italia, esta última representada por 
Passeri de la Torre 'Integral (PE) para el intercambio de experiencias entre la región de los Abruzos, la 
Agencia de la Energía de Ávila, Marramures, Chipre y Comenius y visitas guiadas. 
El acto de entrega de premios celebrada la pasada edición "ENERGIOCHI 7" (Día de la Energía) se 
celebró en vivo con los miembros de la Dirección General de Energía de la Comisión Europea en 
Bruselas con miembros de FEDARENE (Asociación Europea de Agencias y Regiones de ' Energía y 
Medio Ambiente) y Dinamarca. 


