CONAMA 2014 - Grupos de estudiantes
Desde la organización del Congreso pretendemos que éste sea un foro donde estén
representadas las diferentes esferas del ámbito medioambiental. Por ello, dentro del
mundo académico, aquellos estudios que estén relacionados con el medio ambiente y
que se imparten en su centro pueden estar presentes en el encuentro a través de la
visita de grupos organizados de estudiantes.
Para los alumnos, es una oportunidad de ver una imagen fidedigna de la actuación de
las distintas instituciones en el ámbito ambiental, así como adentrarse en el mundo
laboral a través del contacto con empresas e instituciones presentes en el CONAMA.
Normativa:

-La entrada al congreso y la participación en dichas actividades es de carácter gratuito.
La organización no correrá con los gastos de desplazamiento ni manutención de los
estudiantes.
-Cada actividad del congreso reserva un porcentaje de su aforo para grupos de
estudiantes. El orden de reserva se establece por riguroso orden de solicitud, hasta
cubrir el aforo reservado.
-Los grupos podrán asistir a las actividades previamente acordadas con la
organización. Por cuestiones de aforo limitado, no podrán asistir a los Grupos de
Trabajo (GT) y a algunas Salas Dinámicas (SD).
-Los grupos serán constituidos por un mínimo de 10 alumnos. Cada institución puede
constituir tantos grupos como requiera, respetando el mínimo de alumnos, para dar
cabida a las diferentes demandas de los estudiantes.
-Todos los miembros que formen un mismo grupo deberán acudir a las actividades
asignadas a dicho grupo.
-Cada grupo debe tener un coordinador el cual tendrá que facilitar a la organización su
correo electrónico y un teléfono móvil para su localización durante la celebración del
CONAMA 2014.
-El coordinador enviará a la organización su solicitud de actividades y la estimación
aproximada de alumnos. Una vez se produzca la confirmación por parte de la
organización, el coordinador conformará el grupo y enviará a la organización la
información necesaria para su acreditación.
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-Para la acreditación de los grupos y por motivos de seguridad, el coordinador, antes
del 10 de noviembre enviará el listado completo de estudiantes que lo forman en
formato Excel con los siguientes campos: nombre, apellidos y DNI.
-Todos los alumnos que lo deseen podrán obtener un certificado de asistencia. Los
certificados se enviarán a la institución de procedencia desde donde se repartirá a los
interesados.
- Para cualquier gestión de los grupos deberán ponerse en contacto con:
Fundación CONAMA
Teléfono: 91.310.73.50
estudiantes@conama.org
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