CONCURSO AL MEJOR PROYECTO MULTIDISCIPLINAR ASOCIADO A LA
ECONOMÍA CIRCULAR Y REVALORIZACIÓN DE RESIDUOS

Objeto de la convocatoria:
Con el objetivo de potenciar el emprendimiento enfocado a la creación de proyectos
innovadores y multidisciplinares que promuevan la economía circular, el proyecto Islandap
Interreg mac MAC/1.1a/207 R+D+iTOWARDS AQUAPONIC DEVELOPMENT IN THE
UP ISLANDS AND THE CIRCULAR ECONOMY, convoca el “Concurso a la mejor
iniciativa multidisciplinar asociada a la economía circular y revaloración de residuos”,
con el objetivo de encontrar soluciones innovadoras y sostenibles al problema de
generación de residuos en nuestro entorno.

Participantes:
Alumnos de grado o de máster de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Por el objetivo multidisciplinar del proyecto, los alumnos deberán agruparse en grupos de 3
personas pertenecientes a 3 áreas diferentes del conocimiento.

Inscripción y presentación al concurso
-Primera fase: Inscripción.
Para participar, los interesados deben rellenar el cuestionario dispuesto en la web en la parte
inferior de las bases, antes del 30 de Abril de 2020.
-Segunda fase: envío de la propuesta de proyecto (máximo 5 páginas)
Deberá contemplar:
-Título
-Áreas del conocimiento implicadas
-Niveles educativos implicados (grado o máster)
-Objetivos generales y específicos
-Tipo de residuo a reutilizar.
-Métodos de recogida, manipulación, almacenamiento y tratamiento en su caso.
-Posibilidades de revalorización/reutilización.
-Estimación económica de los costes/beneficios del proceso.

-Impacto (educativo, social, económico, ambiental y tecnológico).
La propuesta se enviará a la dirección de correo electrónico info@islandap.org, antes del 30 de
Mayo de 2020.

-Tercera fase: Presentación de proyectos.
Se les comunicará la resolución individualmente a cada grupo (vía teléfono o mail). Se
convocará a los 3 grupos finalistas seleccionados en la segunda fase, que tendrán que enviar
un vídeo de máximo 3 minutos presentando el proyecto (formato libre, podrá apoyarse en
esquemas, fotos o dibujos que apoyen la presentación de la idea). Tras el envío de los vídeos
se podrá convocar a los grupos para una entrevista vía Skype en caso de que sea necesario
aclarar dudas que hayan aparecido a raíz de la visualización de la idea.
Los resultados del concurso se harán públicos en la página web del proyecto
https://islandap.org/, como máximo 30 días después de la finalización de la 3ª fase.

Criterios de evaluación
Se tendrán en cuenta los siguientes criterios de valoración del proyecto:
-Innovación
-Originalidad
-Implantabilidad
-Trabajo colaborativo entre las 3 áreas del conocimiento
-Viabilidad económica

Premio
1er premio: Acompañamiento y asistencia para la puesta en marcha y la visualización de la
idea.
2º y 3er premio: Reunión de asesoramiento para la implementación de la idea.

Aceptación de las bases
La participación en el Concurso implica la íntegra aceptación de las presentes bases y del fallo
del jurado, cuya interpretación corresponde a los integrantes del mismo.

Si el presente Concurso generara cualquier tipo de comunicación verbal en medios de
comunicación, deberá expresarse de manera clara y directa que está promovido por el
proyecto Islandap Interreg mac MAC/1.1a/207 R+D+iTOWARDS AQUAPONIC
DEVELOPMENT IN THE UP ISLANDS AND THE CIRCULAR ECONOMY.

*Información adicional:
Las ideas y propuestas tendrán carácter confidencial con los autores llegándose a acuerdos con
los mismos antes de su utilización y publicidad.
La comisión evaluadora tratara toda la información de manera confidencial hasta la
finalización del concurso.

