Formación
ACTIVIDADES EN PLAZO DE CONVOCATORIA
Programa RECAPACICLA 2017
Recapacicla -Programa de Educación Ambiental sobre Residuos Reciclaje dirigido a la Comunidad Universitaria plantea la realización de actuaciones
de comunicación, formación y participación ambiental en el ámbito de las universidades de Andalucía para promover la recogida selectiva,
recuperación y reciclado de envases y vidrio y sensibilizar a la comunidad universitaria ante la problemática de los residuos. Se trata de una iniciativa
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Federación Andaluza de Municipios y Provincias, Ecoembes y Ecovidrio y de las
universidades andaluzas. El programa se puso en marcha en el ámbito universitario durante el curso 2011-2012. A lo largo de estos años se han
acometido un total de 224 acciones en las universidades de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Pablo de Olavide y Sevilla con
una participación total en las cuatro ediciones de 12.582 personas.
Dentro del programa RECAPACICLA, tenemos en plazo de convocatoria, las siguientes actividades:
CERTAMEN RECICLAR ARTE 2017
El Programa Recapacicla, Educación ambiental sobre residuos y reciclaje, es una iniciativa de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio en colaboración con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, Ecoembes y Ecovidrio, centrada en la sensibilización ante la
problemática de los residuos y la promoción y fomento de la recogida selectiva, recuperación y reciclado de vidrio, envases y residuos de envases.
Dentro de dicho programa la línea de Arte y Reciclaje tiene por objetivo el desarrollo de una sensibilidad ambiental mediante iniciativas artísticas,
abordando el reciclaje de envases y vidrio a través de creaciones participativas, que fomenten la sensibilización y la acción individual y colectiva
hacia el reciclaje y el fomento de la sostenibilidad.
El Certamen Reciclar Arte entra en esta convocatoria en su quinta edición, consolidándose como una de las iniciativas más importantes de reflexión
artística sobre las cuestiones ambientales en nuestro país. En la edición de 2016 participaron 75 artistas y colectivos con un total de 68 trabajos de
muy alto nivel.
Jurado y fallo
El jurado estará constituido por personas de reconocido prestigio en el ámbito de las artes plásticas y la cultura y representantes de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, Ecoembes y, Ecovidrio.
El jurado seleccionará las tres obras ganadoras y las finalistas que participarán en la exposición en base a su originalidad y calidad artística y su valor
desde el punto de vista de la sensibilización ambiental. El fallo del jurado será público e inapelable y podrá declarar total o parcialmente desiertos los
premios.
Exposición
Las tres obras galardonadas y las seleccionadas participaran en una exposición que tendrá lugar de mayo a junio de 2017 en ECCO Espacio de
Creación Contemporánea de Cádiz (Av. Carlos III nº 5) y estarán presentes en el catálogo.
Descarga aquí las bases de la convocatoria:

ACTIVIDADES PROGRAMADAS
EDUCACIÓN Y VOLUNTARIADO AMBIENTAL. PROGRAMA ECOCAMPUS UGR
Puedes consultar todas las actividades del programa ECOCAMPUS en nuestro blog:
https://ecocampusgranada.com/
Las inscripciones se realizan a través de IDEA, IDEA es la Secretaría Técnica del programa Ecocampus que, cada año, se realiza con la financiación
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y la Junta de Andalucía.
Si eres parte de la comunidad universitaria, puedes acompañarnos en cualquiera de las actividades de educación y voluntariado ambiental. Reserva tu
plaza!!!

Fuente: http://csaludable.ugr.es/pages/unidad_calidad_ambiental/formacion
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INSCRIPCIÓN EN LOS CURSOS
La inscripción se realizará a través del e-mail que figure en la convocatoria o directamente a uca@ugr.es
La inscripción se realizará en orden de llegada de los e-mails.
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