
¿Qué es el Galardón Ambiental Legislativo? 
Es un premio creado por la Ley N° 8759 que otorga el  Directorio Legislativo, para  
promover una cultural de protección al medio ambiente costarricense y fortalecer los 
valores cívicos de protección a la naturaleza.

Convocamos a la comunidad estudiantil
a participar del V Galardón Ambiental Legislativo 

¿Quiénes pueden participar?
Todos los centros de enseñanza públicos y 
privados, que imparten I, II y III ciclos de la 
Educación General Básica y la Educación 
Diversificada.  La participación es gratuita.

¿Quién puede ganar?
El centro educativo que presente el mejor 
proyecto que promueva la conservación y 
protección del medio ambiente, para ser 
ejecutado en un año a partir del momento de la 
entrega del premio. 
 
¿Cómo determinan al ganador?
El Directorio Legislativo por ley nombra un 
Jurado calificador especializado en el  tema 
ambiental conformado por representantes de 
las Universidades Estatales, el Ministerio 
de Educación Pública y la Escuela de 
Agricultura de la Región del Trópico 
Húmedo (Earth).

¿En qué consiste el premio?
En un reconocimiento económico de 
aproximadamente ₡2.160.000,00  (cinco 
salarios base de un oficinista 1, artículo 2 de la 
Ley N.° 7337) que será  entregado en un solo 
tracto.

Recepción de proyectos
Los proyectos participantes se recibirán  a partir 
del 1 de abril y hasta el 01 de julio del 2019. 
El 16 de julio  el Jurado calificador entrega en 
sobre cerrado el nombre del ganador.   El 24 de 
julio se anuncia el ganador del Galardón 
Ambiental Legislativo en conferencia de prensa. 

¿Dónde se presenta el Proyecto?
En el Departamento  de Participación 
Ciudadana de la  Asamblea Legislativa 
(Antiguo Colegio Sion, teléfonos: 2243-2640 | 
2243-2995 | 2243-2280. 

Puede enviarlo a los siguientes correos: 
concurso.galardon.ambiental@asamblea.go.cr 
mario.orozco.q@gmail.com

Requisitos:
1. Carta de compromiso del Director o Directora 
de la institución donde se compromete a cumplir 
con su ejecución en caso de ganar el premio.  Si 
la propuesta se presenta en formato digital, se 
requerirá la nota debidamente firmada y 
escaneada; o bien firmada digitalmente.

2. Presentación escrita debe ser: letra Arial 12, 
interlineado de espacio y medio; margen inferior, 
superior, y derecho de tres centímetros y medio; 
extensión máxima 60 cuartillas.  El documento 
debe contener el nombre del proyecto,  
antecedentes,  justificación,  problema, objetivo 
general y los objetivos específicos,  metodología 
resultados-metas–esperado, presupuesto, plazo 
de implementación y el modo de ejecución. En 
caso de que el monto del premio no sea 
suficiente deberá indicar la fuente de 
financiamiento para los recursos adicionales.

Entrega del premio
El Galardón será entregado por el Directorio 
Legislativo y el jurado deliberador el 24 de 
agosto de 2019.  De no existir proyecto 
ganador, conforme a criterios técnicos 
justificados del jurado,  el concurso se declarará 
desierto.  
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