XXI JORNADAS MICOLÓGICAS DEL BIERZO
Estimados/as profesores/as:

Sr/Sra Director/a del CENTRO

Desde la Asociación Micológica Berciana “Cantharellus” nos ponemos en
contacto con vosotr@s con motivo de las XXI Jornadas Micológicas del Bierzo, que se
celebrarán en la Casa de la Cultura de Ponferrada del 8 al 11 de noviembre de 2016.
Para convocar el CONCURSO DE DIBUJO, PINTURA, MANUALIDADES…
~ Sirven todas las manifestaciones artísticas en diferentes formatos y
modalidades que representen el maravilloso mundo de las setas, se pueden
presentar dibujos, pinturas, composiciones, fotografías, setas modeladas en
plastilina, barro, cartón, etc.
~ Se considerarán trabajos colectivos aquellos realizados por tres o más
alumnos.
~ En el caso de presentar trabajos colectivos, deberéis rellenar medio folio A4
con el nombre, dos apellidos, teléfono y colegio del profesor/a que los dirigió.
~ Nos entregaréis los trabajos los días 3 y 4 de noviembre (jueves y viernes)de
17 a 20 horas y el 5 de noviembre (sábado) de 11 a 13 horas, en la Casa de
Cultura de Ponferrada.
~

La entrega de premios se realizará el día 11 de noviembre, durante la clausura
de las jornadas, a las 18 horas en la Casa de la Cultura de Ponferrada. Antes a
las 17 horas, podréis retirar los trabajos. La organización no se hará
responsable de los trabajos que no sean recogidos.

~ Habrá tres premios para los colegios con mejores trabajos, y un número
por determinar de premios para los profesores/as participantes.
~ Los días de las Jornadas podréis hacer una visita guiada a la exposición de
setas naturales, para grupos con un máximo de 25 alumnos/as, la cita se
reserva al entregar los trabajos (días 3, 4 y 5 de noviembre) o al teléfono
987412370 esos mismos días y horas.
~

Los premios serán: 1º -Libros y trofeo

2º -Libro de setas y trofeo

3º -Libro de setas y medalla

4º -Libro de setas y medalla

5º -Libro y medalla

6º -Libro y medalla

7º -Libro y medalla

8º -Cesta y medalla

9º -Cacha y medalla

10º-Libro y medalla

BASES DEL CONCURSO
1. Los trabajos de dibujo colectivos, deberán ser colocados en sábanas con
un tamaño máximo de 2,5m de alto por 1,20m de ancho, las colgaremos
verticalmente. En la parte inferior o lateral irá rotulado el nombre del
colegio y la categoría.
2. Todos los trabajos participantes vendrán especificados y separados por
categorías. NO SE ADMITIRÁN AQUELLOS QUE NO ESTÉN
DEBIDAMENTE CATALOGADOS.
3. Las categorías serán:


A/ Infantil de 3 años…………………5 premios



B/ Infantil de 4 años…………………5 premios



C/ Infantil de 5 años………………....5 premios



D/ Primer ciclo Primaria…………….10 premios



E/ Segundo ciclo Primaria....……….10 premios



F/ Tercer ciclo Primaria.......……......10 premios indiv. y 10 colect.



G/ Primer ciclo ESO…………..….….10 premios indiv. y 10 colect.



H/ Segundo ESO……………………10 premios



I/ Bachillerato y Ciclos Formativos……..1 premio

4. NO SE ADMITIRÁN TRABAJOS QUE USEN MUSGO, RAMAS DE ACEBO,
TEJO U OTRAS ESPECIES PROTEGIDAS.


Se valorará positivamente el trabajo de los niños, con la colaboración del
profesorado, y el carácter educativo del trabajo realizado.



Se valorará la imaginación a la hora de decorar las maquetas con materiales
artificiales, evitando seres vivos como los líquenes.



El jurado se reserva el derecho de declarar desiertos alguno o todos los premios,
así como de ampliar el número de éstos en función de la participación y la calidad
de los trabajos.



LOS TRABAJOS QUE NO CUMPLAN LAS BASES DEL CONCURSO SERÁN
DESCALIFICADOS (ej. Si incluyen musgo).



La organización se reserva el derecho de quedarse con alguno de los trabajos
premiados.

SABED QUE VUESTRA PARTICIPACIÓN ES EL PREMIO MÁS
IMPORTANTE PARA NOSOTROS.
www.cantharellus.es e-mail: cantharellus.ponferrada@outlook.es
Facebook: Asoc.Micológica Berciana Cantharellus

Twitter: @Cantharellus1

