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Desde el año 2020 iniciamos con la dinámica de las OLIMPIADAS DEL AGUA ALADYR, una 
iniciativa que tiene como propósito acercar conocimientos en materia de Desalación, Reú-
so y Tratamiento de Agua y Efluentes a niños en edad escolar, primaria hasta bachillerato, 
con la intención de forjar experiencias tempranas para la valoración del recurso hídrico y su 
gestión eficiente en torno a las tecnologías que promueve la Asociación.  A la fecha hemos 
reunido a más de 10.700 niños de países como Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Panamá y Perú.

OLIMPIADAS 

Colegios 
participantes países niños 

participantes

225 10 10.719
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Para nuestras Olimpiadas del Agua – Edición Internacionales 2023, mantendremos la 
dinámica de cuatro (04) sesiones online divididas en 02 semanas, iniciando el 09 de mayo 
2023 y finalizando el 17 de mayo 2023. El rango etario de los participantes corresponderá 
entre los 10 y 14 años.

Temas:
 Huella hídrica y calidad del agua – 9 MAYO 2023 
 Reúso de agua - 10 MAYO 2023
 Desalación de agua - 16 MAYO 2023
 Cómo llega el agua a nuestros hogares - 17 MAYO 2023

Sección de Trivia:
Al finalizar cada encuentro 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 2023”, también tendrán un lugar destacado en nuestras redes y web. 

•El ganador del 1er lugar de cada encuentro además tendrá un reconocimiento por su 
participación.

Se parte de las Olimpiadas del Agua 
Internacionales 2023 en su Cuarta Edición:
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CONSIDERACIONES:
•Todas las sesiones serán VIRTUALES VÍA ZOOM para lo que una semana antes de 

empezar la dinámica les compartiremos el enlace único de conexión, al correo del 
profesor guía registrado en la inscripción.

•La hora para realizar los encuentros será las 9 am (hora Colombia/Perú) - 10 am (hora 
Chile) – 11 am (hora Argentina).

•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.

•La conexión a los encuentros la podrán hacer de forma grupal o individual según 
conveniencia de cada colegio. 

•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. 

•La fecha límite para la inscripción del colegio y su listado de alumnos es el viernes 
24 de marzo 2023. AGRADECERÍAMOS CONFIRMAR SU PARTICIPACIÓN LO ANTES 
POSIBLE INFORMANDO EL NÚMERO ESTIMADO DE ALUMNOS A INTEGRAR, CON LA 
INTENCIÓN DE RESERVAR SU CUPO. NUESTRAS PLAZAS SON LIMITADAS.
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Inscripciones:
•1ra FASE: Si su colegio desea participar en las Olimpíadas del Agua, por favor, 

diligencie la información en el siguiente ENLACE y registre los datos solicitados:

OLIMPIADAS DEL AGUA ALADYR – EDICIÓN INTERNACIONAL 2023

•2da FASE: Una vez finalizada la primera fase, iniciaremos la formalización de la 
inscripción correspondiente y nos pondremos en contacto su colegio para la segunda 
fase de la inscripción, pidiéndoles la información de los alumnos. Por favor preste 
atención a los correos electrónicos y al plazo para completar la inscripción, ya que ésta 
sólo se formaliza cuando se han completado ambas etapas.

Para más información escribe a los correos electrónicos:
rse@aladyr.net o al teléfono: +57 3187834765

https://survey.zohopublic.com/zs/U3Rk7s
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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

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

PATROCINIOS:

Más información sobre patrocinios escribe al correo electrónico
dircom@aladyr.net o al whatsApp: +57 3123773970

mailto:dircom%40aladyr.net%20?subject=patrocinios%20olimpiadas

