FAQs
Convocatoria Educativa

Promueve:
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1. ¿Quién puede participar?
El concurso está dirigido exclusivamente a los centros educativos reconocidos por el
Ministerio de Educación y Formación profesional como tal, es decir, alumnado de educación
primaria, educación secundaria obligatoria, bachillerato, ciclos formativos de grado medio
y superior, y estudios universitarios. Cada grupo participante o participante individual
deberá inscribirse en la categoría que le corresponda.

2. ¿Qué categorías existen y cómo se inscriben?
Para las categorías:
A: De 1º a 4º de Primaria, ambos incluidos.
B: De 5º a 6º de Primaria, ambos incluidos.
C: Secundaria Obligatoria.
D: Bachillerato y ciclos formativos de grado medio.
El personal docente que coordine los grupos de estudiantes participantes se
responsabilizará de cumplimentar de manera correcta todos los datos solicitados en el
formulario de registro. Se deberá incluir un documento .pdf de máximo 1 folio explicando
cómo se abordará el reto seleccionado.
Para la categoría:
E: Universitarios y ciclos formativos de grado superior.
Un miembro del grupo o el propio participante cumplimentará de manera correcta todos los
datos solicitados en el formulario de registro. Se deberá incluir un documento .pdf de máximo
1 folio explicando cómo se abordará el reto seleccionado.

3. ¿Hay límite de participación?
Los centros educativos y/o participantes deberán rellenar el formulario por categoría y reto
al que quieran presentarse, sin límite de inscripciones. Podrán presentarse por categoría a
uno, dos o los tres retos seleccionados. No hay límite de categorías a las que presentarse,
siempre y cuando el centro docente cuente con los cursos que la componen, ni tampoco
existe límite de personas que puedan integrar el grupo participante, pudiendo participar de
manera individual.
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4. ¿Cuál es la mecánica y cuáles son las fechas a tener en
cuenta?
Lanzamiento de la convocatoria para participación de centros educativos en MAÑANA
2020: 03 de diciembre.
Para poder inscribirse se deberá se cumplimentar el formulario online de la página web:
https://www.mananaempiezahoy.es/convocatorias/centros-educativos/
6 de marzo de 2020 – Fecha límite para recepción de solicitudes
20 de marzo del 2020 – Comunicación de las preseleccionadas, un máximo de 150
proyectos. Los proyectos preseleccionados deberán cumplimentar el formulario de
participación online que se enviará a estos vía correo electrónico en el que explicarán el
desarrollo del proyecto. El proyecto a presentar estará en uno de estos tres formatos: formato
.ppt (máximo 10 diapositivas), formato vídeo .mp4 (máximo 3 minutos) o formato poster
tamaño A0 (841x1189).
22 de abril - Se comunicará los finalistas, tres proyectos por reto y categoría, un total de 45.
28, 29 y 30 de mayo – Las ideas finalistas presentarán y expondrán sus proyectos durante
el evento MAÑANA.
Las ideas finalistas presentarán y expondrán sus proyectos durante el evento MAÑANA.
*MAÑANA se reserva el derecho de ampliar dichos plazos si lo considerara necesario y a dejar desierto
alguno de los premios siempre y cuando los proyectos presentados no cumplan con los criterios de valoración
preestablecidos o no alcancen unos mínimos de calidad a decisión del jurado.

5. ¿Cuáles son los retos y qué puedo presentar?
Los participantes trabajarán sobre cómo abordar uno de los retos que han sido
seleccionados para MAÑANA 2020.
La forma de abordar estos retos puede ser una potencial solución, actitudes ante el reto,
caminos en su forma de ser tratados, un producto, un servicio, una idea de negocio, siempre
y cuando responda y lo planteado esté relacionado con uno de los retos en el formato
descrito anteriormente:
•

Poner en valor la España rural:

La "España vacía" es uno de los temas más candentes del momento y, teniendo en cuenta el
resultado de las votaciones, también un desafío que nos preocupa a todos. El objetivo de
este 2020 es encontrar soluciones que ayuden a mejorar los servicios y a reinventar las
oportunidades educativas, laborales y culturales de los pueblos de la España rural.
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•

Reducir la contaminación de las ciudades.

Nuestras decisiones y acciones diarias impactan en la ciudad, emitimos individualmente
emisiones de CO2 a nuestra atmósfera. Pero uno de los retos más votados quiere ir más allá:
plantea cómo podemos acabar con la huella de carbono colectivamente, transformar el
transporte urbano o la generación de energía renovable en los edificios, los sistemas de
calefacción, la iluminación de las calles... En definitiva, conseguir que nuestro entorno sea
más sostenible.
•

Fomentar la alimentación responsable.

A todos nos preocupa nuestra alimentación. No solo desde el punto de vista de tener una
dieta saludable, también pensando en cómo reducir el impacto que tiene en el planeta lo
que consumimos, o cómo hacer más justa y responsable la producción y distribución de los
alimentos, para que no se desaproveche nada. Por todo este motivo ha sido uno de los retos
más votados por vosotros, porque consideráis que debemos resolver desde ya la
racionalización y el consumo de lo que comemos.

6. ¿Y si resulto finalista?
Los 3 proyectos finalistas por categoría y reto (máximo 45) deberán presentar y exponer su
proyecto durante la celebración del MAÑANA. Se valorará la creatividad a la hora de
presentar y exponer los proyectos durante el evento. El tiempo máximo de exposición por
proyecto será de 3 minutos.
Para la exposición de los proyectos durante el evento, se requerirá su entrega física en caso
que así sea necesario durante los días previos a su celebración, determinando previamente
una fecha, hora y lugar.
Ten en cuenta que MAÑANA pretende ser un punto de encuentro entre instituciones,
científicos, estudiantes, empresas y startups, en definitiva, de cualquier agente que quiera
participar en la construcción de un MAÑANA mejor, por lo que tu exposición puede servir
de lanzamiento para la creación de nuevas alianzas y colaboraciones, así como la puesta
en marcha del mismo.

7. ¿Y si no resulto finalista?
Los 10 proyectos preseleccionados por categoría y reto recibirán un pack de entradas para
el día de las exposiciones y entrega de premios.
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