
PREMIOS
CÁTEDRA LAUDATO SI

"La educación ambiental en el asombro”  
y

“La toma de decisiones y resolución de conflictos ambientales”

La Cátedra Laudato Si del Colegio Mayor Juan XXIII Roncall i convoca su primera
edición Premio Laudato Si con la finalidad de apoyar, promover e incentivar la

investigación, los proyectos y las buenas prácticas en la conservación de la
naturaleza.



ÁMBITO DE APLICACIÓN
 
Se convocan dos premios que se concederá a iniciativas, propuestas de proyectos de
investigación o experiencias:
 
Premio 1- “La educación ambiental en el asombro”   
Premio 2- “La toma de decisiones y resolución de conflictos ambientales”
 
En ambas categorías se tendrá en cuenta el entorno y la sociedad de cada
propuesta.

BENEFICARIOS
 
Personal docente e investigador de las Universidades Españolas, gestores medio
ambientales, asociaciones y organizaciones educativas y medioambientales,
estudiantes universitarios.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
 
El proyecto puede estar redactado en lengua española o inglesa con una extensión
mínima de 10.000 palabras.
El proyecto deberá ser original y respetar los derechos de la propiedad intelectual e
industrial de terceros. El Colegio Mayor Juan XXIII Roncall i no será responsable de
las reclamaciones que por infracción de los mencionados derechos se pudieran
plantear.
 
El premio puede tener carácter personal o colectivo si es resultado de una incitativa
de trabajo en equipo. En este últ imo caso todos los miembros deben designar a un
representante que será el t itular de la candidatura, y la propuesta deberá ir avalada y
firmada por todos los miembros del equipo.
 
El premio será fallado por un jurado de expertos del ámbito universitario, social,
ambiental, educativo y polít ico.
El premio se fallará y será entregado en un acto público en el mes de junio del 2021.
El acto de entrega será convocado con antelación oportuna y notif icando a los
interesados.
 
La participación en esta convocatoria supone la aceptación expresa de todas sus
bases.

 
 



La Cátedra Laudato Si garantiza la confidencialidad de toda la documentación enviada
con lo establecido en la normativa aplicable en materia de protección de datos de

carácter personal, se informa que mediante el envío de la solicitud el candidato presta
su consentimiento y autoriza a que todos los datos de carácter personal facilitados
sean tratados con la finalidad de valorar su candidatura por parte de la CATEDRA

LAUDATO SI del Colegio Mayor Juan XXIII Roncalli con C.I.F G85743318 e inscrita en
el Registro de Fundaciones del Ministerio y  correo electrónico

catedralaudatosi@roncalli.es 

DOTACIÓN DEL PREMIO
 
La cuantía destinada a la convocatoria de estos premios es de 1500 euros
(impuestos incluidos) para cada categoría. El jurado tomará en consideración
además del impacto en las actitudes de conservación de la naturaleza aquellas que
favorezcan comunidades en exclusión y mejoren zonas de riesgo ambiental.

Plazo de entrega de la memoria del 1 al 31 de abril 2021.

FECHA DE ENTREGA

PDF Vía mail a: catedralaudatosi@roncall i.es
 

FORMATO


