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Cómo ganar 
¡El equipo que reúna todos los permisos de emisión mientras gasta el menor dinero posible gana!  

Para jugar Repase la hoja informativa sobre la industria con su equipo.

Anote cuántos permisos de emisión necesita y cuánto dinero tiene en su sobre 
de Registro de emisiones y gastos bajo la columna de la Ronda 1 (Primera línea 
en cada sección).

Por favor tenga en cuenta: No debe llenar las secciones indicando los permisos de 
emisión comprados o el costo por permiso hasta que haya concluido la subasta.

Dependiendo de los permisos de emisión comprados y su presupuesto operativo, 
determine cuánto dinero tiene su equipo para licitar y lograr su objetivo.

Por ejemplo: Industria X necesita comprar 40,000 permisos de emisión y tiene un 
presupuesto operativo de $800,000. Si ellos licitan por 40,000 permisos a  
$25/cada uno, eso equivaldría a $1 millón el cual excede su presupuesto y esa 
sería una licitación inválida. 

Si ellos licitan por 40,000 permisos a $20/por cada uno, eso equivaldría a 
$800,000 lo cual queda dentro de su presupuesto y puede ser entregado a CARB.

PERO si CARB determina que la cantidad del permiso es $25/por permiso, el 
equipo NO recibirá permisos de emisión en esta ronda y tendrá que recuperarse 
en la Ronda 2 (Todo el dinero no gastado y los permisos no comprados se 
traspasan a la siguiente ronda).

Cuando su equipo se decida en las cantidades de los permisos, envíe a alguien a 
entregar la hoja de licitación a CARB. No incluya el dinero con su licitación; CARB 
le recordará sobre el dinero cuando haya concluido la subasta. 

CARB recopilará todas las licitaciones y determinará el costo por permiso. 
Determine cuántos permisos ganó en la subasta y anote la información en su 
Registro de emisiones y gastos. Si no ganó todos o alguno de sus permisos, ¡tiene 
otra oportunidad en la Ronda 2! Véase la próxima página...

Preparación – RONDA 1  
El sobre para la Ronda 1 contiene:  
 
10 – Hojas informativas sobre la industria  1 – Registro de emisiones y gastos 
1   – Hoja de licitación     1 – Sobre con fondos del presupuesto operativo 
 
1. Distribuya una Hoja informativa sobre la industria a cada miembro del equipo 
2. Seleccione (1) persona para anotar las licitaciones y entregar la hoja de licitación a CARB cuando se indique 
3. Seleccione (1) persona para llenar el registro de emisiones y gastos  
4. Seleccione (1) persona para manejar el dinero y (1) persona para entregar el dinero a CARB 

Reglas para licitar 
1. Las licitaciones deben 

ser presentadas en las 
cantidades indicadas en 
la hoja de licitación 
(5,000; 10,000; 20,000; 
40,000; 80,000; 
160,000). 

2. Las licitaciones solo 
pueden ser presentadas 
en las cantidades 
indicadas en la hoja de 
licitación ($10, $15, 
$20, $25, $30). 

3. Solo una licitación en 
cada nivel de precio es 
permitida (Solo una 
licitación por fila y por 
columna). 

4. Cualquier licitación por 
valores mayores a la 
cantidad de dinero que 
la industria tenga, no 
será válida. 
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Preparación – RONDA 2 
El sobre para la Ronda 2 contiene:  
 
1 – Hoja de licitación   1 – Sobre con fondos del presupuesto operativo 

Para jugar Repase el Registro de emisiones y gastos para determinar cuántos permisos de 
emisión necesita comprar durante la Ronda 2; anote bajo la segunda columna 
(primera fila en cada sección).

Si no compró todos sus permisos de emisión necesarios en la Ronda 1, su objetivo es 
comprar los permisos que todavía necesita para las dos rondas.

Por favor tenga en cuenta: Cualquier dinero que no se gaste en la Ronda 1 puede ser 
utilizdo en la Ronda 2.

Dependiendo de los permisos comprados y su presupuesto operativo, determine 
cuánto dinero tiene su equipo para licitar y cumplir con el objetivo de TODOS los 
permisos de emisión que necesita.

Por ejemplo: Industria X necesita comprar 40,000 permisos de emisión en la Ronda 1 
pero solo ganó 20,000 permisos a $20 cada uno, entonces ellos necesitan comprar 
un total de 60,000 permisos en la Ronda 2 (Déficit Ronda 1: 20,000 + Ronda 2 Se 
necesitan: 40,000). El presupuesto era de $800,000 para la Ronda 1 y solo gastaron 
$400,000, entonces tienen un total de $1.2 millones para comprar los 60,000 
permisos que necesitan (Ronda 1 No gastado: $400,000 + Presupuesto Ronda 2: 
$800,000).
Cuando su equipo se decida en las cantidades de los permisos, envíe a alguien a 
entregar la hoja de licitación a CARB. No incluya el dinero con su licitación; CARB le 
recordará sobre el dinero cuando haya concluido la subasta.

CARB recopilará todas las licitaciones y determinará el costo por permiso. Determine 
cuántos permisos ganó en la subasta y anote la información en su Registro de 
emisiones y gastos.


