
La Mancomunidad de Aguas del Sorbe, en su labor social de sensibilización y concienciación 
social sobre el uso responsable del agua, ha puesto en marcha el concurso ‘Queremos ser 
MAS contigo’ entre los alumnos de Educación Secundaria de los pueblos mancomunados, en 
colaboración con sus profesores. 
El objetivo del concurso es concienciar a los más jóvenes en que sumando esfuerzos, 
sumando gotas de cada uno de nosotros, podemos lograr una gestión y uso responsable de 
este recurso esencial y cada vez más escaso.

Queremos ser

contigo



Elaborar un vídeo o spot, o bien un flashmod con una duración de aproximadamente 
45 segundos por los alumnos de los cursos de Secundaria que deseen participar 
abordando el tema de manera creíble, convincente, original y desde el enfoque de las 
distintas asignaturas de ese nivel educativo. La visualización por el espectador debe 
provocar un cambio de aptitud frente al agua, su uso responsable y su cuidado en 
actividades cotidianas. Sumando esfuerzos, sumamos gotas.

Objeto del concurso

El trabajo debe estar orientado al consumo responsable del agua en nuestro 
entorno, cómo pueden implicarse los alumnos de Secundaria directamente e 
invitar a familia, profesores, amigos y vecinos a un cambio de comportamiento 
más respetuoso con el agua como bien escaso.

Temática

Los alumnos de los cursos de educación Secundaria, en colaboración con 
sus profesores de los centros educativos del ámbito territorial abastecido. 
Se podrá presentar máximo un trabajo por aula, identificando centro educa-
tivo, clase y profesor responsable.

Participantes

Hasta el 12 de abril de 2019.
Un jurado formado por personal del mundo de la comunicación y la 
enseñanza valorará los trabajos para dar a conocer el ganador a finales de 
abril. Se valorará originalidad y contenidos encaminados a lograr el objeto 
del concurso, así como esfuerzo y trabajo en equipo. En mayo se entregarán 
los premios. Los trabajos se remitirán a la sede de la MAS en la calle 
Alcarria, 16 en Guadalajara o por e-mail: prensa2015@aguasdelsorbe.es

Plazo de presentación

El aula de Secundaria finalista recibirá como premio un viaje escolar a final 
de curso a un centro de interés lúdico y/o cultural propuesto por el centro, 
valorado en 800 € para cubrir los gastos de desplazamiento para esa 
actividad de convivencia con profesorado del centro escolar. 

Premio


