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   ECO-‐Challenge  2019:
Convocatoria de proyectos ambientales realizadas en tu escuela o comunidad
Le invitamos a que participen durante los días martes, 12 al jueves, 14 de noviembre de
2019, de nuestro evento exhibiendo proyectos ambientales, ya sean carteles, ‘posters boards’
con fotos, maquetas o cartulinas.
Criterios para exposición de proyectos o trabajos ambientales
1.  

El tamaño de los carteles o ‘posters boards’ deberá ser de 22’’ x 28’’ (60 cm x 72 cm).

2.  

Deben incluir título, nombre de la escuela, grupo u otra información relevante.

3.  

Las maquetas o las exhibiciones se mostrarán en mesas rectangulares (de seis [6] u ocho [8]
pies). El tamaño de dichas exhibiciones no podrá sobrepasar estas dimensiones.

4.  

Los estudiantes deben venir acompañados de un adulto o maestro y ser capaces de explicar
su proyecto, de ser necesario al público en general.

5.  

La exhibición se llevará a cabo en horario de la mañana (9:00 am a 12:00 m), en el vestíbulo
del Edificio Chardón y en la Placita de Celis.

6.  

Favor enviar el Registro de escuelas o grupo, a través de correo electrónico a:
   campusverde@uprm.edu    
   arelec@uprm.edu          

7.  

El registro debe incluir nombre de la escuela, maestro encargado, pueblo y fecha disponible
para su exposición. Es opcional incluir el título del proyecto.

8.  

Se premiará(n) el(los) mejor(es) trabajo(s) y se entregarán certificados de participación a
todos los asistentes.

9.  

Se podrá firmar listas de Contacto Verde.
Para más información, comuníquese con el Comité Organizador a través de los correos
electrónicos arriba indicados o llamando al 787-832-4040, ext. 6407 (mañanas) o 5831
(tardes).

