LIFE14 NAT/ES/001094 Olivares Vivos

Bases del concurso “Dibuja tu olivar vivo"
La Red de Municipios por los Olivares Vivos del Proyecto LIFE Olivares vivos
convoca el concurso “Dibuja tu olivar vivo" dirigido a escolares de tercer ciclo de
educación primaria de los municipios que pertenecen a la Red de Municipios.
Participantes
La Red de municipios por los Olivares Vivos invita a participar en este certamen a
todos los niños y niñas que estén cursando en la actualidad 5º y 6º de Primaria en
los municipios pertenecientes a la Red de Municipios por los Olivares Vivos.
Requisitos de los trabajos
Los dibujos deberán realizarse en tamaño Din A4 utilizando para ello cualquier
técnica pictórica, siendo el lema del certamen “Dibuja tu olivar vivo”.
Cada alumno o alumna podrá presentar solamente un trabajo.
En el anverso del trabajo se especificarán el nombre, la edad y el colegio al que
pertenece el alumno o alumna.
Se valorará que el contenido o tema del dibujo esté relacionado con la
biodiversidad presente en el olivar.
Forma de participar, lugar y plazo de presentación
El trabajo se entrega dentro de un sobre, en el que se indica el nombre del
concurso, en la oficina de atención ciudadana de su ayuntamiento. Los centros
educativos que lo deseen, pueden recopilar los trabajos de sus alumnos e
incluirlos en un único sobre, que será enviado o presentado en el Ayuntamiento de
su localidad.
En el caso de alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales podrán,
si lo desean, marcar sus trabajos con una "E" en el margen superior derecho,
haciendo posible una valoración específica de sus trabajos.
Los trabajos deben presentarse a la fase local entre los días 15 y 30 de marzo de
2018, ambos inclusive.
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Premios
Los premios consisten en:
•

Fase local: Juego educativo.

•

Fase provincial: Bicicleta y prismáticos.

Los autores/as ganadores/as del concurso otorgan al Proyecto LIFE Olivares Vivos
y a la Diputación Provincial de Jaén el derecho a propiedad del trabajo y podrán
libremente proceder a la reproducción, distribución y comunicación pública del
mismo.
Jurado
El jurado esta compuesto por:
•

•

Fase local:
o

Un representante del Ayuntamiento.

o

Un representante del profesorado de los profesores de los centros de
primaria del municipio.

Fase provincial:
o

Un representante de la Diputación Provincial de Jaén.

o

Un técnico del Área de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.

o

Un representante del Proyecto LIFE Olivares Vivos

Notificación y entrega de premios
•

Fase local:

El día y lugar de la entrega del premio, así como el dibujo ganador, se expone en
el tablón de anuncios de cada ayuntamiento participante antes del 20 de abril de
2018.
Cada ayuntamiento selecciona un dibujo ganador de la fase local y lo envía a la
Diputación Provincial de Jaén para participar en la fase provincial antes del 1 de
mayo de 2018.
•

Fase provincial:

El día y lugar de la entrega del premio, así como el dibujo ganador, se expone en
la Web www.dipujaen.es y en www.olivaresvivos.com antes del 10 de mayo de
2018.
La participación en estos Premios supone la plena y total aceptación, sin reservas,
de las presentes bases.

