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¿Está su organización interesada en ser patrocinador? 
Contáctenos en: castillayleon@theclimatecup.eu

¡Participa, ahorra y gana!

para participar entra en:

cyl.theclimatecup.eu

European Citizens
Climate Cup

La Competición de Ciudadanos  Europeos por el Clima
es un concurso entre hogares de diferentes países para reducir CO2

¡Participa, ahorra y gana!
para participar entra en: cyl.theclimatecup.eu
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Regiones
Bulgaria
Castilla y León

Cataluña
Dinamarca
Alemania
Grecia
Irlanda
Italia
Letonia
Malta
Reino Unido

¡Cualquiera puede participar,
ahorra y gana! 

Únete al equipo

¡Cuánto mayor es el ahorro energético, mayores
son las posibilidades de ganar el concurso! 

La Competición de Ciudadanos  Europeos
por el Clima 

¿Cómo funciona?

Ahorrador Energético del Año

La Competición de Ciudadanos Europeos por el Clima es un 
concurso que te ayudará a ahorrar energía durante 12 meses, 
desde abril de 2011.

El Ente Regional de la Energía de Castilla y León participa en 
este proyecto y gestiona la competición en la Comunidad.  

Este concurso está dirigido a los hogares de toda
Europa, animándoles a competir entre ellos ya sea 
a nivel regional o europeo.  

Durante la fase de concurso se facilitará a los 
usuarios asistencia para el uso de la 
herramienta por expertos en energía, a 
través de boletines informativos específicos, 
consejos en la web y alertas de correo 
electrónico, ayudándoles a ahorrar energía 
y dinero.   

Formarás parte del equipo de Castilla y León que 
competirá contra otros países en la liga europea.
Hay once candidatos, uno de cada zona participante, y 
el ganador será el equipo regional o nacional de Europa 
que haya  logrado mayor ahorro de energía, tanto 
térmico como eléctrico.  

Puedes seguir tu propio avance on-line, compartir tu 
información con otros usuarios y seguir al equipo de 
Castilla y León en la clasificación de la liga europea.  

Si consigues la mayor reducción de emisiones de CO2 y 
las mejores medidas de ahorro energético en Castilla y 
León, podrás ser elegido “Ahorrador de Energía del Año”, 
obsequiándote con un kit de dispositivos de eficiencia 
energética que te permitirán ahorrar aún más energía.   

Para que tu cuenta participe en la competición tendrás 
que introducir al menos 2 datos correspondientes al 
consumo de electricidad uno de antes del comienzo 
de la competición y otro durante el periodo de la 
competición. Y 2 datos correspondientes al consumo 
de calefacción y/o agua caliente uno de antes del 
comienzo de la competición y otro durante el periodo 
de la competición. 
¡Y recuerda! el periodo de competición va de abril 
2011 hasta abril 2012.

Crea gratuitamente tu Cuenta de Ahorro Energético y 
comienza a introducir los datos de tus facturas y/o las 
lecturas de los contadores a través de la página web de 
la campaña:  

Alrededor del 80%
de las emisiones de
CO2  provienen de la
energía que utilizamos 
cada día.  

Bajar la calefacción
1ºC  puede reducir
la factura de calefacción
hasta un 10%.  

Los nombres de los ganadores regionales 
se darán a conocer a final del verano de 
2012 y serán invitados a la Gala de 
Entrega de Premios en Bruselas, con los 
gastos pagados para dos personas.  

 www.cyl.theclimatecup.eu


