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“Condiciones de la competencia” 
 

Art. 1 Objeto 
  

La Región Abruzzo, el departamento de Asuntos Corporativos de 
Política Legislativa y de la Comunidad, Planificación de Parques, 
territorio, evaluación ambiental, los servicios de energía, política 
energética, la calidad del aire, Sina y ARAEN (Agencia Regional de 
Energía), en colaboración con el Ministerio de la "Universidad de 
L'Aquila, Facultad de Educación y de la Educación, la Oficina de la 
Escuela Regional y Eneas, con quien firmó un" acuerdo "que va a 
crear un programa de colaboración científica para todas las escuelas 
de la Región Abruzzo, con el objetivo de sensibilizar a los estudiantes 
sobre energía, medio ambiente y el desarrollo sostenible, la promoción 
de la 7 ª edición de la escuela regional llamado "Energiochi 7" 
invitando a estudiantes a expresar sus puntos de vista sobre las 
posibles soluciones relacionadas con la eficiencia energía a través del 
desarrollo de un elaborado, de acuerdo con los criterios establecidos en 
el artículo 2. El objetivo del concurso es difundir el conocimiento de 
los criterios de ahorro energético y las energías renovables y el 
desarrollo de una conciencia crítica con respecto a las cuestiones 
ambientales y la capacidad de recopilar y procesar la información del 
entorno para el consumo responsable de los recursos de energía. 
Para este proyecto educativo muy grande, "Energiochi" fue 
galardonado en París, en la segunda conferencia regional de Ile de 
Francia sobre la energía y ha recibido premios en el Capitolio de 
Roma, por lo que fue acreditado con la "buena practicas "Energía. 
La actividad educativa cuidadosa y muy valiosa realizada por varios 
años y con gran habilidad por los profesores de las escuelas, en las 
ediciones anteriores de "Energiochi", contribuye a la consecución de 
objetivos concretos y operativos de la Unión Europea, 20/20/20, o 
alcanzar en 2020 la reducción del consumo energético en un 20% y 
el desarrollo de fuentes de energía renovables en un 20%. 
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Estos objetivos fueron consagrados por la iniciativa del Pacto de 
Alcaldes en la sostenibilidad y la eficiencia de la política energética 
europea en el ámbito local y regional, firmado por la Comisión 
Europea con todos los pueblos de Abruzzo, con el apoyo de las 
provincias y de la propia región. 
Además, este año se firmó un "acuerdo" entre la región de Abruzzo y 
el Condado de Ávila (España) y la Marramures regional (Rumania) 
para el intercambio de experiencias entre la región de Abruzzo y la 
Agencia de Energía de Ávila y Marramures através de visitas 
guiadas con ellos a través del intercambio de experiencias entre los 
estudiantes inscritos en el respectivo concurso "Energiochi". 
"Energiochi" finalmente ha recibido el reconocimiento por la Comisión 
Europea en la campaña Energía Sostenible para Europa. El acto de 
entrega de premios celebrada en la última edición "Energiochi 6" ha 
sido reconocido como un Día de la Energía en relación directa a través 
de video conferencia con los miembros de la DG Energía de la 
Comisión Europea en Bruselas, con los miembros de FEDARENE 
(Asociación de agencias europeas y regiones de energía y medio 
ambiente), y Dinamarca. 
 

Art. 2  Criterios de partecipacion 
 

Vivero 

A 

1) Dibujo 
2) Baile   
3) Canto  

4) Rapresentación teatral 

Proyecto 
didactico 

 

Escuola Primaria 

Escuola Media B ProyectoTécnico practico 

Bachillerado C ProyectoTécnico esperimental 
 

Dependiendo de la escuela, los estudiantes deben presentar el elaborado 
obligatoriamente acompañado por el percurso didactico. 
 

 
 



Que se entiende por: 
 

A1

 

 Dibujo: Los alumnos pueden elegir para preparar un dibujo libre 

utilizando cualquier técnica, el collage, una pintura, utilizando 
cualquier tipo de cartón material, lienzo, madera, tela cartón, vidrio, 
plástico, madera, etc. con crayones o marcadores, o de las ceras o al temple 
o el aceite de acrílico, o materiales, o los residuos naturales, etc. Las 
dimensiones y los materiales son totalmente libres. 

A2 

 

Baile: Los alumnos pueden elegir para componer una selección de 

ballet, pero con la manifestación explícita del concepto de "Energía" 
(fuente, uso, desecho, tratamiento, etc), con una pista de acompañamiento 
o de voz. La representación no debe superar el período de 5 minutos. 

A3 

 

Canto: Los alumnos pueden elegir para preparar una canción, con o 

sin acompañamiento musical, con la manifestación explícita del concepto 
de "Energía" (fuente, uso, desecho, tratamiento, etc.) La canción no debe 
superar los 5 minutos. 

A4 

  

Representación teatral: los estudiantes pueden optar por 

preparar una obra de teatro, con o sin acompañamiento musical, con 
cualquier material, sino con la manifestación explícita del concepto de 
"Energía" (fuente, uso, desecho, tratamiento, etc.) La representación no 
debe exceder los8 minutos. 

B Proyecto Técnico Práctico: Los alumnos de la escuela debe 

crear un proyecto / plástico que representa la energía (fuente, uso, desecho, 
tratamiento, etc), sin utilizar ningún material. 
 

C Proyecto técnico experimental: los estudiantes de secundaria 

deben crear un proyecto / plástico que representa la energía en el futuro 
(de origen, uso, desecho, tratamiento, etc),  utilizando qualquier material 
 



Ruta de aprendizaje: El maestro debe describir, en formato Word, 

en una sola hoja A4, el análisis final del documento, que explica en 
términos sencillos lo que ha estado promoviendo la idea  ilustrando las 
diferentes etapas del aprendizaje y la participación de los alumnos . 
 

Art. 3  Requisitos para la admisión 
Todas las escuelas de la Infancia, Primaria, Media  y Secundaria en 
Región Abruzzo pueden participar   
 

Art. 4  El tiempo y modo de aplicación 
 

La solicitud de participación en el concurso "Energiochi 7"                      
está permitido  llenando el formulario adjunto o en el sito 
http:/energiochi.regione.abruzzo.it, o solicitándolo por teléfono a los 
números indicados en la última página "Contactos" de este aviso . La 
solicitud debe ser enviada por correo postal o fax el 15 de diciembre de 
2011. 
 

Art. 5   Presentación de las entradas 
El sobre con un CD o DVD que contiene las obras, 

Debe ser enviada dentro y no más tarde del 31 de marzo 2012 
  
Los dibujos deben ser fotografiados y colocados junto con el proyecto 
didactico (formato Word) en un CD o DVD, y envíados en un sobre 
sellado. En el sobre debe estar incluido  la carta de presentación, en la que 
se indica: la escuela y la clase, el número de alumnos y el profesor que 
llevó a cabo la elaboración. 
La danza, el canto y el teatro debe ser tomada con la cámara de video / 
audio, junto con la pista (formato Word) a un DVD, y se envía en un 
sobre sellado. El sobre debe estar incluido en la carta de presentación, en la 
que el estado: la escuela y la clase, el número de alumnos y el profesor que 
llevó a cabo la elaboración. 
El proyecto técnico práctico y el proyecto técnico experimental deben ser 
fotografiados a lo largo de su creación. Las fotografías deberán ser 
puestos en CD o DVD y se envían en un sobre sellado. En el sobre debe 



estar incluido  la carta de presentación, en la que se indica: la escuela y la 
clase, el número de alumnos y el profesor que llevó a cabo la elaboración. 
 

RECOMENDACIONES 

 

Los originales deben permanecer en la escuela. Enviar los sobres con los  
CD o DVD a:  

   Regione Abruzzo/ARAEN  
   Servizio Politica Energetica 
   Via Passolanciano n. 75 
   65124 Pescara 
 
Marcar el sobre con: "Concurso Energiochi 7". El "elaborado" debe ser 
desarrollado por toda la clase o formar un grupo con otras clases. No se 
aceptan los trabajos desarrollados por los subgrupos de la clase. Está 
diseñado para aceptar sólo una clase o grupo. En el caso de que llegará 
más preparado para los subgrupos de la clase, será automáticamente 
excluido de la competición. 
 

Art.  6 Los métodos de evaluación y clasificación 

Los requisitos básicos para la evaluación son los siguientes: 
1. La relevancia del tema de la competencia; 
2. el cumplimiento de las instrucciones; 
3. los procedimientos y el uso de los materiales utilizados; 
4. la originalidad y la experimentación; 
5. la eficacia de la comunicación; 
 
Las "obras" serán evaluadas de acuerdo a los requisitos básicos 
establecidos. Si la evaluación no alcanza la suficiencia, no se procesa se 
tendrán en cuenta para la concesión de los tres primeros premios, pero sólo 
para la concesión de premios especiales. 
 

Art.  7   La Junta de Examinadores 
El trabajo será evaluado por la Comisión, cuyas decisiones son inapelables 
y estará compuesto por 5 miembros: 
 



♥ Un representante del Ministerio de la Educación, Oficina regionalk 

♥  Un representante dela  Universidad de L’Aquila, Facultad de 
 Ciencias de la  Educación 

♥  Un representante de Regione Abruzzo, Departasmento de Energia 

♥  Un rappresentante dell’ARAEN   

♥  Un rappresentante del Teatro Stabile d’Abruzzo 

♥  Un esperto tecnico dell’ENEA per i Progetti Tecnici delle Scuole 
  secondarie 
 
Las obras de Bachillerado, además de ser evaluado por la Comisión de 
Competencia Energiochi serán evaluadas por la Comisión Europea, 
compuesto por técnicos y expertos nacionales de Europa, además de recibir 
el reconocimiento como "Proyecto Escuela para la energía Sustenible de 
Europa". 
El premio especial de Europa  se publicará en el sitio institucional de la 
Región Abruzzo, en el sitio de Europa "EIE" y en Enea. 
 

Art. 8   Premios  
Se premiaran los tres primeros  de cada nivel de educación de cada 
provincia, según se especifica: 
 

1° premio  € 800,00      2° premio  € 600,00      3° premio  € 400,00 
 
La Comisión se reserva el derecho de dar un reconocimiento especial de  
diferentes tipos pero que no exceda el 2 º premio. También se otorgará por 
la Comisión Europea una sola clase por Provincia de Bachillerado, con un 
premio de  € 1.000,00. 
 
 

Art.  9   Resultados 
Los resultados serán publicados en el sitio web de la región de Abruzzo, en 
http:/energiochi.regione.abruzzo.it antes del 20 de abril 2012. Además, 
esta comunicación será enviada a la Oficina de Educación de pertenencia. 



Estas publicaciones reemplazar a todos los efectos de Ley la notificación 
de ganar 
 

Art.  10   Entrega de premios 
Los ganadores serán invitados a participar de forma gratuita en la 
entrega de premios, que tendrá lugar a finales del año escolar, en una de 
las cuatro provincias de la región de Abruzzo. Cómo y cuándo se debe 
llevar a cabo este evento se comunicará directamente a las escuelas 
ganadoras. 
 

Art.  11   Los recursos disponibles 
Previa solicitud por escrito, la región de Abruzzo ofrece: 
 

 personal técnico de ARAEN y el profesores de la Universidad de 
Educación, para actividades en las clases, para estudiar el tema, el 
tema de la competencia; 

 las visitas educativas en las plantas de producción de energía 
procedente de fuentes renovables, que se encuentran en el territorio de 
la región de Abruzzo, en función de la disponibilidad de estas 
instalaciones; 

 reembolso de los gastos (máx. € 500.00 para la Educación de Gestión) 
para la preparación de los documentos. 

 

Art. 12  El uso de datos personales tratados y el 
procesamiento de la 
 

La organización se reserva la facultad  de combinar eventos de promoción, 
en los tiempos y modos que se determine, incluyendo la publicación de 
una colección de CD con los elaborados recibidos. Los participantes en el 
concurso, a través de la aplicación, sin la liberación de otros escritos, 
aceptan que sus elaborados se utilizaran en una edición editorial oficial 
de Energiochi, y  no  tendran ningún derecho a ningún título, con 
respecto a cualquier tipo de iniciativas. Los participantes renuncian a 
solicitar cualquier fotográfico, fonográfico TV y radio, su participación 
debe ser considerada libre. 



Participación en el concurso "Energiochi 7" implica la aceptación de todos 
los elementos contenidos en este anuncio. La no aceptación de uno solo de 
ellos, anula la participación en el concurso. 
De acuerdo con Decreto Legislativo 196/03, todos los datos personales de 
los que poseen la región de Abruzzo, se utilizarán sólo en cuanto a la 
competencia y las actividades relacionadas con el concurso. Los datos 
recogidos no serán de ninguna manera comunicados o cedidos a terceros 
para fines distintos a los de la competencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A cura di:  
Dott.ssa Iris Flacco, Dott.ssa Eliana Ferretti 



Contactos 
Regione Abruzzo- ARAEN 

 
 

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA 
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE,  PROGRAMMAZIONE 

PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI AMBIENTALI, ENERGIA 
 
 

Servizio Politica Energetica - Qualità Dell'aria - Sina / ARAEN  
Via Passolanciano, 75 - 65124 Pescara 

Centr. 0039 085.7671  -     Fax 0039 085.7672549 
http:/energiochi.regione.abruzzo.it   

energiochi@regione.abruzzo.it  
 

Dirigente del Servizio - Dott.ssa Iris Flacco 
Tel. 0039 085.7672524  iris.flacco@regione.abruzzo.it 

 

Responsabile dell’Ufficio – Ing. Andrea Veschi 
Tel. 0039 085.7672509   andrea.veschi@regione.abruzzo.it 

 

Dott.ssa Eliana Ferretti 
Tel. 0039 085.7672581  eliana.ferretti@regione.abruzzo.it 

 

Sig.ra Claudia Centurelli 
Tel. 0039 085.7672523  claudia.centurelli@regione.abruzzo.it 

 

ENEA 
Sig.ra Barbara Accorona 

Te. 0039 085.7672517   barbara.accorona@enea.it
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Agenzia nazionale per le nuove 
tecnologie, l'energia e lo sviluppo 

economico sostenibile 
 

Partners  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Università degli 
Studi de L’Aquila 

Ministero della 
Pubblica Istruzione 



 
FAC SIMILE 
in stampatello  
                          Spett.le   Regione Abruzzo/ARAEN   
                     Servizio Politica Energetica 
        Via Passolanciano, n. 75  
        65124  PESCARA 
        Fax 085. 7672549 
                                     
                                                        

Domanda di partecipazione  al Concorso “Energiochi 7”,  2011-2012  

  
CHIEDE 

 
di aderire al concorso “Energiochi 7”,  2011-2012 

 

Dati della Scuola partecipante  

 

Scuola  .......................................................................................via .................................................................. 

n........... Città............................................................................................ Prov.............. cap.......................... 

tel..........................................................................................fax.........................................................................  

 

Dati della/e Classe/i partecipante/i  

 

con la/e classe/i.................................................... composta da alunni 

n........................................................... 

Docente/i referente/i........................................................................................................................................... 

Cell. ...........................................................................Cell................................................................................. 

e-mail................................................................................................................................................................. 

 

Dati della Direzione Didattica/Istituto Comprensivo 

 

Direzione Didattica/Ist. Comprensivo.. ........................................................................................................ 

con sede in via ....................................................n........... Città............................................Prov............... 

tel.......................................................................fax............................................................................................

cap..........................e_mail................................................................................................................................. 

Dirigente 

Scolastico/a........................................................................................................................................ 



 
Luogo e data       Docente referente 
 
_____________________    _____________________________ 

 


