BASES CONCURSO CARTELES UN LITORAL CON RAÍCES

PROYECTO LIFE CONHABIT ANDALUCÍA
ACTIVIDAD UN LITORAL CON RAÍCES
CONCURSO DE CARTELES 2016-2017
BASES
INTRODUCCIÓN
La actividad Un litoral con Raíces, integrada en el programa Aldea dentro
del Proyecto Pleamar, y que trabaja los objetivos principales del proyecto
Life Conhabit Andalucía quiere estimular a los grupos participantes a
mejorar el conocimiento de los hábitats litorales andaluces y participar en
su conservación. Para ello propone el Concurso Escolar de Murales
“Hábitats Litorales, tan cerca y tan lejos”.
OBJETIVOS
Los objetivos generales que se marca la actividad Un litoral con Raíces
dentro del proyecto Life Conhabit Andalucía son los siguientes:
Motivar a los participantes para que descubran la diversidad de
paisajes litorales, y valoren los beneficios que generan los hábitats
litorales, así como la integración de estos hábitats en la Red Natura
2000 y por lo tanto su importancia a nivel europeo.
Promover la observación y comprender la diversidad de especies y
formaciones vegetales características, dando la oportunidad de
conocer en vivo las plantas del litoral y sus estrategias adaptativas.
Promover unos conocimientos socialmente integradores y orientados
a la reflexión e inteligencia colectiva.
Sensibilizar para la acción, motivando la participación activa de los
centros educativos en la mejora y conservación del patrimonio litoral.
Facilitar al profesorado material didáctico para informar y sensibilizar
sobre el estado de conservación del litoral y sus beneficios de una
manera sencilla y cercana.
A estos se le añaden como objetivos concretos los que se proponen con el
Concurso de Carteles de Un Litoral con Raíces dentro del proyecto
Life Conhabit Andalucía.
Divulgar entre la comunidad escolar la importancia de los hábitats
litorales andaluces y en especial de aquellos considerados como
Hábitats de Interés Prioritarios en el seno de la Directiva Hábitats a
nivel europeo.

Estimular entre los escolares las acciones de conocimiento y respeto
hacia los hábitats litorales contribuyendo a la conservación de la
biodiversidad a nivel europeo.
DESTINATARIOS
Centros educativos inscritos en el programa ALDEA, Modalidad B durante el
curso 2016/17, que desarrollen la actividad Un Litoral con Raíces.
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
Los centros participantes deben elaborar un mural donde reflejen el trabajo
desarrollado durante la actividad Un Litoral con Raíces, en el que volcarán
toda la experiencia acumulada, las actividades concretas desarrolladas, el
aprendizaje asimilado, las acciones posteriores acometidas y las
conclusiones extraídas de todo el proceso.
Cada
grupo
clase
participante
podrá
entregar
un
mural,
independientemente de que haya compartido la visita al Jardín Botánico con
otras clases del centro.
FORMATO Y PRESENTACIÓN MURALES
El mural deberá editarse en formato A3. Se podrá emplear en su
elaboración cualquier técnica artística siempre que permita su
escaneado posterior.
Los participantes deberán enviar el mural, en formato pdf, a través de la
dirección de correo electrónico que se facilita, acompañada de un
documento memoria donde se integrarán una serie de datos que se
enumeran a continuación.
Título del mural.
Código del centro (8 dígitos).
Denominación del centro.
Localidad.
Provincia.
Participantes.
Descripción de la actividad desarrollada en el jardín botánico.
Descripción de las actuaciones anteriores o posteriores relacionadas
con la actividad Un Litoral con raíces.
Nivel de implicación de la comunidad educativa (alumnado,
profesorado, personal no docente, AMPAS, ayuntamiento...)
Uso del cartel en actividades de divulgación en el entorno escolar o
fuera de él.
En el documento podrán incluirse enlaces a otros documentos,
imágenes o vídeos que describan el uso que el alumnado ha hecho
del cartel o el desarrollo del trabajo que ha requerido.

VALORACIÓN DE LOS MURALES Y FALLO DEL CONCURSO
Los criterios de valoración que se tendrán en cuenta son:
Contenidos y presentación (35 puntos):
Contenidos relacionados con la temática: 15 puntos.
Calidad artística del mural: 10 puntos.
Calidad de los trabajos divulgativos realizados con el mural: 10
puntos.
Metodología didáctica (25 puntos):
Contenidos didácticos: 15 puntos.
Integración curricular: 10 puntos.
Grado de interdisciplinariedad durante la elaboración del
mural (20 puntos).
Coherencia con los objetivos definidos para la actividad (20
puntos).
El fallo del certamen se publicará en la web del Life Conhabit Andalucía.
FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN
El mural y la memoria deberán presentarse en formato pdf a través de la
dirección de correo electrónico litoralraices@atlantidama.com y esperar
la confirmación de su recepción.
No se aceptarán como presentados en plazo los proyectos cuya recepción
no haya sido confirmada.
El plazo de presentación de las memorias finalizará el 5 de junio de
2017. Aquellos murales que se remitan fuera de la fecha anteriormente
establecida quedarán excluidos.
El fallo del jurado se hará público antes del 15 de junio. Cada grupo
ganador será informado oficialmente.
PREMIOS
Entre los trabajos presentados se escogerá un solo ganador por cada uno
de los 4 jardines botánicos en los que se ha puesto en marcha la actividad
Un Litoral con raíces: J.B. San Fernando, JB Dunas del Odiel, JB DetundaCuevas de Nerja y JB El Albardinal.

Los premios podrán declararse desiertos en el caso de que el jurado
considere que los trabajos presentados no alcancen el nivel exigido, no se
presenten propuestas o que las presentadas no cumplan con los requisitos
mínimos del certamen.
Los cinco mejores carteles de cada uno de los 4 jardines botánico se
colgarán en la página Web del proyecto Life Conhabit Andalucía (www.
lifeconhabitandalucia.es).
Los cuatro trabajos seleccionados como ganadores serán reconocidos con
un premio consistente en la edición de los cuatro carteles en forma de
calendario y la entrega de un juego de láminas denominadas Diversidad
para el futuro. Además esos cuatro carteles ganadores se usarán como
imagen de la actividad Un Litoral con Raíces en la publicidad que se haga
entre los centros educativos durante el curso 2017/18.
DERECHOS DE AUTORÍA Y EMPLEO DE LOS MURALES
Al presentarse al certamen, las personas y grupos participantes declaran
que:
 No vulneran ningún derecho de una tercera persona, es adecuado para
su publicación y no está limitado por derechos de autoría.
 Todas las personas identificables que aparecen han consentido la
utilización de su imagen para la presentación a este concurso y el uso
que la Junta de Andalucía considere oportuno.
 Aceptan que la organización tenga derecho a utilizar, difundir o mostrar
las imágenes digitales, vídeos y restos de documentación presentados,
citando siempre la autoría de los trabajos presentados al concurso.
ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La participación en este concurso supone la plena aceptación de las
presentes bases y la conformidad con las decisiones del jurado, además de
la autorización a la organización del mismo de los derechos para la
publicación, reproducción y distribución total o parcial de la documentación
presentada.
MÁS INFORMACIÓN
Para obtener información sobre el Life Conhabit Andalucía se pueden
consultar los siguientes enlaces:
www. lifeconhabitandalucia.es
Facebook: Life Conhabit
Twiter: @Conhabit

