BASES DE LA CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS VERDE POR EL CLIMA
Con estos PREMIOS se pretende reconocer el ANÁLISIS, el COMPROMISO y la ACCIÓN
frente al cambio climático realizado por los adheridos al programa. Se quiere distinguir a
las familias y entidades adheridas que con mayor celo hayan realizado el análisis de su
huella de carbono con ayuda del voluntariado VERDE POR EL CLIMA o a través de
www.verdeporelclima.org, menos emisiones de CO2 tengan en su categoría y más hayan
asumido su compromiso y realizado acciones más emblemáticas como las que propone el
programa de plantar árboles y arbustos autóctonos allá donde sea posible, o hayan
realizado una mayor labor desde el voluntariado del programa.
CANDIDATURAS
Puede presentarse como candidata cualquier familia, empresa, escuela, institución u
organización que se adhiera al programa VERDE POR EL CLIMA y esté realizando el
seguimiento de sus emisiones de CO2 a través de la página web del programa o con ayuda
del voluntariado. Para ello, sólo tiene que comunicar el deseo de optar a estos premios
escribiendo a info@verdeporelclima.org
Al presentar esta candidatura, el adherido acepta que, en caso de ser preseleccionado,
puedan verificarse los datos de emisiones de CO2 derivados de los datos introducidos por el
propio adherido en www.verdeporelclima.org, así como la ubicación de los árboles
registrados o la comprobación de otras acciones relacionadas con la candidatura.
PLAZOS
Presentación de candidaturas hasta el 20 de enero de 2011.
Entrega de premios en enero o febrero de 2011 en la ciudad de Córdoba en día, lugar y
hora que se anunciará públicamente con antelación.
MODALIDAD DE PREMIOS
Se podrán conceder hasta tres premios por categoría (familia, empresa, organización,
institución, centro educativo y voluntariado).
Cualquiera de las categorías podría quedar desierta, si así lo decidiese el jurado.
Los premios consistirán en lotes de productos procedentes de agricultura y ganadería
ecológica, así como distintivos y/o diplomas acreditativos de los premios recibidos.
JURADO
Una comisión de voluntarios y voluntarias del programa, presidida por el coordinador del
mismo, hará una preselección entre las candidaturas presentadas y una propuesta de
premiados, para que sea ratificada por la comisión de seguimiento de Verde por el Clima.
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