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OBTIENEN EL PASE A LA FINAL A NIVEL NACIONAL 

La Generalitat incentiva con 5.000 euros a cuatro 
centros premiados en un concurso escolar sobre 
consumo responsable 
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VALENCIA, 30 Jul. (EUROPA PRESS)-

La Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo incentivará 

con 5 .DO O e uros a los cuatro centros premia dos --CRA Olean a de 

Caudete de las Fuentes (Valencia): ellES Sixto Marco de Cheste 

(Valencia): ellES Tierno Galván de Moneada (Valencia): y ellES Jaume 1 

de Burriana (Castellón)--, en la convocatoria del concurso escolar 

'Con su móp oli s 8' sobre consumo responsable, según ha publicado este 

martes e 1 Di ari Oficial de la Comunitat Val en cia na (DOCV). 

Así. 1 os centros escolares que han resultad o p re miad os en la 

convocatoria del concurso e seo lar 20 12/201 3 'Con su móp ol is 8', obtienen 

e 1 pase a 1 a fina 1 a nivel nacional de este concurso que convoca el 

Ministerio de S a ni dad. Servicios Socia les e 1 g u al dad, y que este año tiene 

como lema 'Entrénate bien para el consumo responsable' . 

Los centros premiados son el CRA Olea na de Caudete de las Fuentes: 

e 1 1 ES Sixto M arco de Cheste: el 1 ES Tierno G alván de M on ca da: y el 1 ES 

Jau me 1 de Bu rria na. Según las bases de 1 concurso, 1 a Co nsell eria de 

Economía. 1 ndustria, Turismo y Empleo ha incentivado un total de 5.000 

euros a los diferentes proyectos galardonados de cada uno de los 

centros. 

La directora gen eral de Comercio y Con sumo, Silvia Ordi ña ga, ha 

explicado que son unos premios a ni ve 1 na ci o na 1 donde 1 a Co mu nitat 

participa y que tiene como objetivo "sensibilizar especialmente a niños y 

jóvenes sobre 1 a imparta ncia de que tengamos un con sumo consciente, 

crítico. sol ida rio y en definitiva responsable". 

Ordi ñag a ha destacad o el "a ltí si m o ni ve 1 de nuestros escolares y los 

magníficos traba jos que han he eh o, que nos indican que nuestros 

jóvenes. que son con su mi dores de 1 maña na pero también son 

consumid ores de hoy, están teniendo un a educación muy e la ra en este 

tema", ha reconocido. 

En este sentido, la directora ha resaltado "el enorme esfuerzo de 

sensibilización sobre consumo responsable que está realizando la 

Gen eral itat". ya que uno de sus objetivos es "1 og rar un consumo racional, 

velar por 1 a seguridad y la salud de los consumido res y proteger sus 

intereses eco nómicos y sociales". 

Según ha informa do, durante 20 12 más de 1 5 .DO O alumnos de Primaria 

y Secundaria de 311 centros educativos de la Comunitat han participado 

en los 368 talleres organizados por la Conselleria de Economía, Industria 



y Comercio dentro del Plan de Educación del Consumidor que tiene como 

finalidad "promover en el alumna do el de sa rroll o de cap aci da des y háb itas 

críticos y re sp onsab les en re la ci ón con el consumo". 

Finalmente, Ordiñaga ha agradecido a los centros escolares públicos, 

privados o concertados de la Comunitat que han participado en esta fase 

del concurso, a 1 mismo tiempo que ha record a do que e 1 Colegio Rural 

Agrupa do ( CRA) 01 ean a obtuvo en la pasa da edición e 1 primer premio en 

la fa se nacional del concurso en la categoría de tercer ciclo de Educación 

Primaria. 

'CONSUMÓ PO LIS 8' 

En el concurso pueden participar todos los centros educativos públicos, 

concertados o privados de la Comunitat que concurren a 1 nivel uno, 

dirigido a 1 tercer ciclo de Educación Primaria: n ive 1 dos, para alumnos de 

prime ro y segundo de ESO: o nivel 3, para alumnos de tercero y cuarto de 

ESO. 

Los proyectos galardonados en cada uno de los niveles obtienen un 

p re mi o de 8 DO e uros y el acceso a la pa rticip ación en 1 a fase nacional del 

concurso. Asimismo, se reparten otros cuatro p re mi os de 5 DO euros a 

distribuir "indistintamente" entre las tres categorías y dos premios 

"especial es" de 3 DO euros ca da un o para los do ce nte s que coa rdin en un 

mayor número de equipos. 

Un total de 11 O equipos de centros educativos de la Comunitat 

Va len cia na han participad o este año en el concurso, con u nos 550 

escolares registra dos. De ellos. 64 equipos han llega do a 1 a fase fin al. 
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