NOTA DE PRENSA JURADO INTERNACIONAL JÓVENES REPORTEROS PARA EL
MEDIO AMBIENTE
El pasado día 28 de mayo tuvo lugar, en la sede la Fundación para la Educación Ambiental
en Copenhague (Dinamarca), el Jurado Internacional del concurso Jóvenes Reporteros
para el Medio Ambiente (YRE).
Este año se han recibido más de 200 piezas periodísticas de 36 países que han
concursado en las tres grandes categorías de concurso: Competición Internacional YRE,
Litter Less Campaign y la modalidad de Colaboración Internacional. Este incremento en
el número de trabajos enfatiza el claro interés que suscita este programa internacional
entre jóvenes y centros educativos de todos los países participantes.
El jurado internacional ha deliberado entre los distintos tipos de medios admitidos a
concurso (artículos, fotografías y vídeos) en las diferentes categorías de edad: 11-14, 1518 y 19-25. El jurado ha valorado la calidad técnica de los trabajos, el empleo de la
metodología del programa Jóvenes Reporteros, su creatividad y su relevancia, así como la
relación que presentan los trabajos con los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas (SDG). El Jurado ha designado primeros, segundos y terceros premios.
En algunas categorías el premio ha sido compartido por varios trabajos.
Desde ADEAC tenemos el inmenso placer de anunciar que nuestro país ha obtenido
varios premios en el concurso Jóvenes Reporteros para el Medio Ambiente. A
continuación os detallamos las distintas categorías ganadoras. Queremos felicitar a todas
las alumnas y alumnos ganadores, y por extensión a todos los que habéis participado:
estudiantes, profesores, tutores y equipos directivos de las escuelas, así como a las
familias y a las administraciones locales que os han atendido y apoyado en vuestras
investigaciones periodísticas.
Esperamos seguir contando con vuestra participación de cara a las futuras ediciones del
concurso Jóvenes Reporteros para el Medio Ambiente.
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CATEGORÍA: JÓVENES REPORTEROS PARA EL MEDIO AMBIENTE
1º PREMIO. CATEGORÍA VÍDEO (11-14 AÑOS)
Alpedrete Quarries
Autores: Javier Torrado y Aitor Iglesias
Centro Educativo: IES Clara Campoamor (Alpedrete - Madrid).

CATEGORÍA: COLABORACIÓN INTERNACIONAL
1º PREMIO. VÍDEO REPORTAJE (19-25 AÑOS)
Sustainable tourism. Is it possible?
Autores: Rubén del Río Valtueña, Miguel Rojo Torres (España) y Carlo Musco (Malta)
Centro Educativo: IES Aguas Vivas (Guadalajara).

CATEGORÍA: LITTER LESS CAMPAIGN
1º PREMIO. FOTOGRAFÍA (19 - 25 AÑOS)
From times past
Autores: Laura Duarte Navalón
Centro Educativo: IES Aguas Vivas (Guadalajara).

2º PREMIO. ARTÍCULO (15-18 AÑOS)
Sustainability and waste
Autores: Álvaro Moroño, Cristina López y Cayetana Holguín
Centro Educativo: IES Aguas Vivas (Guadalajara).

