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Aquona quiere implicar a los jóvenes en el cuidado 
del medio ambiente y el uso sostenible del agua. Por 
este motivo, la empresa ha puesto en marcha su 
III certamen literario que lleva por título ‘Relatos 

de agua inteligente’. El objeto del 
certamen es contribuir en la difusión 
de la cultura del agua a través de la 
literatura además de concienciar a los 
jóvenes de la necesidad de cuidar 
del medio ambiente.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

Todos los estudiantes de entre 
12 y 17 años residentes en los 
municipios en donde Aquona 
presta servicio están llamados 
a participar en la categoría 
que les corresponda
dentro de las dos 
establecidas: ESO
y Bachillerato/F.P.

¿CUÁL ES LA TEMÁTICA?

La temática del certamen 
girará en torno a la importancia 
del agua en la sociedad y la 
vida, atendiendo al título del 
certamen que busca implantar 
la conciencia ‘Ciudad Inteligente’ 
desde la edad escolar.

¿CUÁLES SON LOS PREMIOS?

El autor del microrrelato ganador en cada una de 
las categorías se llevará 
un iPAD mini,  y el segundo 
premio será un libro 
electrónico.

¿CUÁL ES EL OBJETIVO
 DE AQUONA?

El deseo de Aquona es
que el agua y el medio
ambiente estén presentes en el día a día
 de los escolares que residen en los municipios donde 
presta servicio durante el mayor tiempo posible.

¿CUÁLES SON LAS FECHAS Y
LAS BASES DE CONCURSO?

Se enviará una convocatoria personalizada del 
certamen a los centros educativos, una vez iniciado 
el curso lectivo 2016-2017. 

El plazo de entrega de envío de las obras se cerrará 
el 31 de diciembre y la ceremonia de entrega de 
premios se celebrará durante la semana del Día 
Mundial del Agua de 2017, en la ciudad o municipio 
del ganador de cada categoría.

Todos los detalles del certamen los puedes consultar en:
www.aquona-sa.es/es/noticias
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Entre todos podemos hacer ciudades inteligentes.

Microrrelatos máximo 200 palabras.
Más información en www.aquara.es
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