Bases II Concurso de Árboles Singulares de la
Comarca de Molina de Aragón
La Asociación Micorriza, comenzó su andadura particular de puesta en valor de los Árboles Singulares
en Octubre de 2012. Como resultado de esta iniciativa, se publicó el Catálogo online de Árboles
Singulares de la Comarca de Molina y arrancó la I Edición del Concurso de Árboles Singulares que contó
con una gran acogida.
Un año y medio después nuestro esfuerzo nos lleva a cumplir nuestro objetivo final y publicar el
libro “Guía de Árboles y Arboledas Singulares de la Comarca de Molina y Alto Tajo”. Como gran
cierre, queremos acompañar nuestra publicación con unas Jornadas que reúnan lo más distinguido en
árboles singulares del panorama nacional y cumplir con la convocatoria del II Concurso de Arboles
Singulares de la Comarca de Molina de Aragón.
Nuestro propósito es dar a conocer algunos de los árboles singulares de nuestra comarca y generar la
toma de conciencia para la mejora de su gestión y conservación.

Temática del concurso
Podrá participar cualquier alumno que realice una foto, dibujo o pequeño relato sobre algún árbol
singular de su zona. Nuestro mayores son fuentes de sabiduría y conocimiento popular, por eso os
sugerimos que preguntéis a vuestros abuelos y vecinos, sobre las historias y leyendas que rodean a
esos árboles.
*Se valorará de forma especial la presentación conjunta de una fotografía y/o dibujo acompañada del
relato o historia de ese árbol.

Formatos y características













Pueden participar todos los alumnos/as del CEIP. Virgen de la Hoz.
Los trabajos deberán tener como temática principal algún árbol de la comarca de Molina de Aragón.
Dibujo con técnica libre, realizado sobre papel o cartulina de tamaño máximo DIN A4.
Fotografías en formato mínimo de 15x21cm, no existiendo límite máximo. Se admitirán fotos en color y
en blanco y negro. El número de fotografías a presentar por participante estará limitada a 3.
El relato tendrá una extensión máxima de 500 palabras.
Los trabajos se deberán presentar por email o en un sobre que incluya los siguientes datos:
 Datos personales: Nombre y apellidos, curso y clase y edad.
 Datos del árbol: Localización, quien os ha contado la historia, nombre popular si lo
tiene y datos técnicos (especie, tamaño, edad) si los conocéis.
Los trabajos serán originales e inéditos y no estarán a la espera del fallo de un jurado o habrán sido
premiados con anterioridad en otro concurso.
Existe la posibilidad de participar en este concurso de forma individual, en parejas o en grupos de tres
estudiantes como máximo.
Toda la información aportada es responsabilidad exclusiva del participante, así como cualquier
reclamación sobre derechos de autor.
Los trabajos tienen de fecha límite de entrega hasta el 14 de marzo de 2014.
Participar supone aceptar estas bases y la inapelable decisión del jurado, que estará formado por
personas altamente cualificadas en el campo del arte, la literatura y medio ambiente. Este jurado estará
compuesto por 5 personas elegidas por los organizadores.

Algunos consejos para elegir a los árboles singulares





Criterios asociados a la dimensión del árbol: aspectos como el grosor, altura, tamaño de la copa o si
presenta un porte inusual dentro de su especie.
Criterios biológicos: entre otros, la edad, el grado de rareza dentro de una determinada comarca, si se
encuentra en el límite de su distribución natural o en un hábitat excepcional, etc.
Criterios estéticos: la belleza del árbol o arboleda en su conjunto, e indicadores como el valor estético
de su porte o su colorido, o si pertenece a un paisaje sobresaliente.
Criterios históricos y tradicionales: aquí se incluyen aspectos culturales de distinto tipo,
especialmente si el ejemplar está asociado a algún hecho histórico o cultural relevante, si está enclavado
en un edificio histórico, o si forma parte de leyendas, mitos o tradiciones.

Premios
Una vez sean valorados los trabajos, se hará pública la lista de ganadores y se otorgarán los siguientes
premios:
 Un premio a la mejor fotografía.
 Un premio al mejor dibujo.
 Un premio al mejor relato.
 Un premio especial para el ganador/a del combinado de fotografía y/o dibujo junto con relato,
concedido por el Geoparque, que consiste en una Tablet.
Los premios serán entregados el día 22 de Marzo durante el desarrollo de las Jornadas de Árboles y
Arboledas Singulares de la Comarca de Molina y Alto Tajo que se celebrarán en Molina de Aragón
los días 21, 22 y 23 de Marzo de 2013 (ver programa aparte).
Los trabajos ganadores serán expuestos en nuestra página web www.micorriza.org, redes sociales y
durante las jornadas, con una mención especial a todos los participantes.

Entrega de trabajos y contacto
CEIP. Virgen de la Hoz



ATT Ana Belén Guillen Aguilera: 19001556.cp@edu.jccm.es

Organiza
Asociación Nacional Micorriza
La Asociación Nacional Micorriza está formada por jóvenes de la comarca, algunos de nosotros antiguos
alumnos del IES Molina de Aragón. Es una organización sin ánimo de lucro que aboga por la
conservación y protección del patrimonio natural, la historia, valores culturales, tradiciones y servicios
ambientales que se están perdiendo en la mayoría de las regiones rurales del territorio nacional.
Contacto: asociación@micorriza.org
AsociacionMicorriza
@A_Micorriza

