
CONVOCATORIA



Con el objetivo de generar interés en proyectos a favor del desarrollo sustentable y la promotoría 
ambiental, el Consejo Estatal de Educación Ambiental, la Representación de la Semarnat en 

Nayarit, el Gobierno del Estado de Nayarit y el Ayuntamiento de Tepic

CONVOCAN
A todas las agrupaciones establecidas en el Estado de Nayarit, a participar en la 4ta edición de la 
FERIA AMBIENTAL 2019, como parte de las actividades de las 2das JORNADAS DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL a realizarse el día sábado 26 de enero del presente año, celebradas en el marco al Día 
Mundial de la Educación Ambiental y tiene por tema para esta emisión, La Educación Ambiental 
frente al Cambio Climático y y su incidencia en incendios forestales.

BASES

 1. Podrán participar todos los proyectos que contribuyan a la conservación y protección del  
 medio ambiente, que generen acciones en contra del cambio climático y que busquen el   
  desarrollo sustentable en sus procesos(Comunidad académica, gubernamental y    
 empresarial así como sociedad civil, colectivos y público en general; bienes y servicios con  
 bajo impacto ambiental).

 2. El registro no tiene costo y los proyectos que deseen participar deberán enviar al correo  
  electrónico feria.ambiental.ceea@gmail.com a más tardar el 21 de enero del 2019 la   
 siguiente información:

  a. Nombre del proyecto participante y logotipo.
  b. Nombre de la o las personas responsables y datos de contacto.
  c. Objetivo
  d. Reseña de no más de media cuartilla en el que justifiquen la relación de sus   
  actividades, productos o servicios con el medio ambiente
  e. Lista de necesidades adicionales a las marcadas en el punto 5 de esta convocatoria  
  (toma eléctrica, espacios para demostración o presencia de fauna, etc.)

 3. El cupo será limitado. La asignación de lugares y la dinámica general del evento serán   
 dados a conocer durante la junta previa a realizarse el día martes 22 de enero en el  Parque  
 Juan Escutia (rotonda) en punto de las 16:00 horas.
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 4. La Feria Ambiental se llevará a cabo el día sábado 26 de enero. La instalación de los   
 espacios será de 7:30 a 9:00 horas y el horario de exposición será de 10:00 a 17:00 horas.

 5. La coordinación de la Feria, proveerá de un espacio con mesa de 2.44 x .75 metros, 2 sillas  
 y un cartel de identificación con el nombre del proyecto. Materiales gráficos descriptivos y  
 necesidades técnicas correrán por parte de quien expone.

 6. Los proyectos expuestos deberán asumir la responsabilidad de su mercancía o material así  
 como de retirar consigo los residuos generados del mismo.
 
 7. Queda estrictamente prohibido el uso o distribución de plásticos de un solo uso o   
 desechables (por ejemplo unicel, popotes, bolsas plásticas, etc.) el participante se    
 compromete a no utilizar o distribuir al interior del evento los materiales señalados.

 8. La fecha límite de registro a esta convocatoria es el día lunes 21 de enero de 2018.

Esta 4ta Feria Ambiental es puente para establecer la red de promotores ambientales en distintas 
disciplinas con propuestas innovadoras e integrales. Quienes expongan podrán dar a conocer a 
quienes visiten los pormenores de sus proyectos y productos y entablar contacto con quienes 
buscan soluciones o desean integrar acciones en pro del desarrollo sustentable. 

Si tienes alguna duda o requieres de mayor información, puedes escribir al correo electrónico 
feria.ambiental.ceea@gmail.com o al número de whatsapp 311-150-1206

4ta FERIA AMBIENTAL 


