
Consumópolis16: cuida tu planeta con un consumo
+ responsable ¿te atreves?

La Dirección General de Consumo del Ministerio de Consumo y las Comunidades
Autónomas,  convocan  los  premios  nacionales  del  concurso  escolar  2020-2021
Consumópolis16: Cuida tu planeta con un consumo + responsable ¿te atreves?,
mediante la Orden CSM/73/2021, de 29 de enero.

El Concurso Escolar sobre Consumo responsable presenta como objetivo sensibilizar a
los  escolares  de  la  importancia  que  tiene  realizar  los  actos  de  consumo  de  forma
consciente, crítica, solidaria y responsable.

La participación en el concurso está prevista que se realice por equipos formados por
cinco  integrantes  matriculados  en  cualquier  centro  público,  concertado  o  privado  del
territorio nacional en alguno de los cursos del correspondiente nivel de participación:

a) Nivel 1: 5º y 6º cursos de Educación Primaria.
b) Nivel 2: 1ºy 2º cursos de Educación Secundaria Obligatoria.
c) Nivel 3: 3º y 4º cursos de Educación Secundaria Obligatoria o de Formación Profesional
Básica 

Los equipos deberán ser inscritos por el docente coordinador directamente en el sitio web
www.consumopolis.es,  al  que  se  podrá  acceder  también  a  través  de  la  página  web
www.mscbs.gob.es.  La  participación  en  el  concurso  se  materializará  a  través  de  las
actividades que deberán desarrollar los concursantes en el sitio web de Consumópolis,
www.consumopolis.es, siguiendo las instrucciones generales de participación que allí se
detallan.

La orden prevé dos tipos de convocatoria, la autonómica y la nacional. Los concursantes
podrán completar el recorrido por la ciudad de Consumópolis desde el 1 de febrero hasta
el 31 de mayo de 2021, ambos inclusive.

Los premios nacionales del concurso, para los tres niveles de participación, consistirán en
un ordenador portátil o tableta para cada uno de los cinco concursantes y el profesor que
haya  coordinado  al  equipo  ganador.  Además,  recibirán  un  diploma  acreditativo  como
ganadores.
 
Los centros educativos a los que pertenezcan los equipos ganadores, recibirán un premio
en metálico de dos mil euros y un diploma acreditativo para el centro.

El enlace al texto de la convocatoria es el siguiente: 

http://www.consumopolis.es/
http://www.consumopolis.es/
http://www.consumopolis.es/
https://boe.es/boe/dias/2021/01/30/pdfs/BOE-A-2021-1374.pdf

