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Gracias al éxito obtenido en las ediciones anteriores de las Olimpiadas del Agua ALADYR, para este 2022
continuaremos forjando conciencia, en los más chichos y jóvenes, sobre la importancia de la valoración del
agua y efluentes mediante la integración de las tecnologías de desalación, reúso y tratamiento, con el
propósito de que cada día sean más los ciudadanos comprometidos con una gestión eficiente y sostenible del
recurso hídrico.

Acompáñanos en nuestra dinámica 2022:
Para nuestras Olimpiadas del Agua 2022, trabajaremos en cuatro (04) sesiones online divididas en 02
semanas, iniciando el 10 de mayo 2022 y finalizando el 18 de mayo. El rango etario de los participantes
corresponderá entre los 10 y 14 años.

Temas:
Contaminantes emergentes – 10 de MAYO 2022
Reúso de agua - 11 de MAYO 2022
Desalación de agua - 17 de MAYO 2022
Saneamiento, cómo llega el agua a nuestros hogares - 18 de MAYO 2022

Sección de Trivia:
Al finalizar el encuentro del día realizaremos una sección de preguntas para evaluar qué tanto
aprendieron los niños sobre el tema. De cada encuentro se anunciará el primer, segundo y
tercer lugar de los niños que respondieron correctamente y más rápido a las trivias.

Premiación:
Los estudiantes que resulten en el primer, segundo y tercer lugar de cada jornada recibirán un
certificado de reconocimiento y aparecerán en la edición de nuestro Magazine digital “AGUAS
LATINOAMÉRICA” como los ganadores de las “OLIMPIADAS DEL AGUA ALADYR – EDICIÓN INTERNACIONAL 2022”, también tendrán un lugar destacado en nuestras redes y web.
El ganador del 1er lugar de cada encuentro además será premiado con una Gift Card Amazon
por un valor de 150. Entregaremos en total 04 Gift Cards.
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CONSIDERACIONES:

Todas las sesiones serán VIRTUALES y se realizarán a la hora que resulte en la mejor opción para
reunir a la mayoría de los colegios inscritos.
La entidad educativa se hace responsable de la notificación y conformidad de los padres o
representantes sobre la participación de su hijo o representado en la actividad.
El tiempo de duración de cada webinar será en total de una (1) hora y treinta (30) minutos (1 hora
para la presentación del tema + 30 minutos de ronda de preguntas, trivias y premiación).
Como parte de la dinámica de trabajo le compartiremos a los docentes el material de cada sesión,
una vez finalice la jornada de las Olimpiadas.
Las coordenadas de acceso para que los estudiantes puedan ingresar a la actividad serán
enviadas una semana antes a los docentes para que sean distribuidas entre los participantes con
los detalles que faciliten su integración en la dinámica.
La unidad educativa o colegio puede inscribir a TODOS los alumnos que desee, siempre y cuando
estén entre las edades de participación (entre los 10 y 14 años), o pueden seleccionar grupos
acorde a las necesidades formativas del calendario escolar que corresponda.

Inscripciones:
Puedes enviarnos el nombre del colegio de tu(s) hij@(s) y localidad y nos encargaremos de contactarles
para sumarles como participantes de las OLIMPIADAS DEL AGUA ALADYR – EDICIÓN INTERNACIONAL
2022. (escribe a rse@aladyr,net)
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PATROCINIOS

PRESENTADOR OFICIAL (EMPRESA COMERCIAL - PROVEEDOR, O&M,
ENSAMBLADORAS, SERVICIOS DE INGENIERÍA)
USD 1600 - Una (01) empresa por cada presentación, incluye:
Selección de un tema en una categoría
Una hora para exposición del tema
Logo en toda la presentación
Logo en la promoción de la actividad
Micro audiovisual de representantes de la empresa invitando a las Olimpiadas (nosotros nos
encargamos de la edición del video)
Mención en nota de prensa para el Magazine ALADYR
Presentación de rondas de trivias y anuncio de los 03 ganadores
Video resumen de la jornada con imagen corporativa para redes

Patrocinado Por:

Olimpiadas
del

agua
PATROCINIOS

PRESENTADOR OFICIAL (EMPRESA SANITARIA O MUNICIPAL)
USD 3500 - Exclusivo para (01) una empresa, incluye:
Una hora para exposición del tema
Posibilidad de integrar visita virtual de la planta
Video promocional Logo en toda la presentación
Logo en la promoción de la actividad
Micro audiovisual de representantes de la empresa invitando a las Olimpiadas (nosotros nos
encargamos de la edición del video)
Mención en nota de prensa para el Magazine ALADYR
Presentación de rondas de trivias y anuncio de los 03 ganadores
Video resumen de la jornada con imagen corporativa para redes

Más información sobre patrocinios escribe al
correo electrónico dircom@aladyr.net, o al
teléfono (+57) 312 377 39 70
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