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Este programa se encuadra dentro del Programa de Actividades 2019 del Aula del Mar, del 

Ayuntamiento de Roquetas de Mar,. 

Ha sido desarrollado con el objetivo de incentivar la participación de jóvenes de entre 15 a 30 

años. El programa consiste en una serie de Charlas-Debate, en las que los alumnos deben 

participar. Serán 6 charlas en las que se abordarán temas  

Para optar a los premios los participantes deberán asistir a las 6 charlas y participar 

activamente en los debates que se realizarán por videoconferencia obligatoriamente. 

 Al finalizar el programa (asistencia a las 6 Charlas-Debate)  cada participante deberá competir 

a través de la presentación de una infografía: El tema podrá ser el mismo que alguna de las 

charlas, o bien que contenga varios temas o alguno relacionado. Cada participante podrá elegir 

libremente esta posibilidad.  

Los participantes recibirán asesoramiento específico para el  diseño de la Infografía. Y en el 

caso de que no tenga acceso a los programas de diseño (Word, Power Point, Photoshop, etc.) 

se prestará el asesoramiento personalizado necesario e inclusive acceso a banco de imágenes. 

Los participantes tendrán un mes para poder diseñar y ejecutar la Infografía, que se diseñará 

con los tamaños requeridos (por definir) y se enviarán en formato jpg, pdf o psd, por email o 

bien utilizando cualquier tipo de programa de envío de archivos en alta resolución. 

CRITERIOS DE SELECCION 

Se tendrán en cuenta originalidad, diseño, y capacidad de transmisión del mensaje elegido 

(divulgación).  

JURADO 

El Jurado estará formado por  Educadores Ambientales, Lic. en C. Audiovisuales, Divulgadores 

Científicos y un representante del Ayuntamiento. 

PREMIOS 

Habrá 3 premios:  
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 1º Premio: Curso de buceo: Open Water PADI con certificación internacional.  

 2º Premio: Curso de buceo básico: Scuba Diver PADI con certificación internacional. 

 3º Premio: Programa completo de Iniciación al buceo: Discover Scuba Diving. 

NOTA: Si por razones médicas no puedes bucear podrás canjear el premio con otros servicios 

que ofrece la empresa organizadora. 

Además  

 Cada participante recibirá un Diploma de Participación en el Programa Líderes 

Ambientales . 

 Merchandising   

 Se expondrán las 3 mejores Infografías en el Aula del Mar de Roquetas de Mar durante 

2021.  

 Excursión de Snorkeling. Todos los participantes podrán conocer a través de una 

Excursión en Snorkeling, la Estación de control de Posidonia de Aguadulce que se 

encuentra en el Arrecife Barrera de Posidonia de la Playa de Aguadulce una formación 

natural de miles de años. 


