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Bases del concurso

Etnobotanica
Usos tradicionales de las plantas

Este año, dentro de las actividades enmarcadas en la II Semana del Medio Ambiente
del IES Vasco de la Zarza, presentamos un nuevo concurso, que tiene como objetivo dar
a conocer los usos tradicionales de las plantas silvestres y poner en valor el
conocimiento de nuestros mayores.

TEMÁTICA
Para participar en este concurso tendrás que grabar un vídeo en el que expliques cómo
se utiliza alguna planta silvestre en tu familia (uso medicinal, en recetas de cocina, uso
decorativo, festivo, tradiciones, fabricación de cosas…)
El vídeo ha de incluir:
•

Imagen y descripción de la planta silvestre elegida.

•

Explicación del uso tradicional dado a esa especie.

Si utilizas imágenes o música en el vídeo, asegúrate de que está libre de derechos de
autor, así que habrás de incluir sus fuentes.
Para recoger la información con la que elaborarás el vídeo, te animamos a que preguntes
a tus abuelas y abuelos u otros familiares. Además, te puede resultar útil consultar el
ANEXO que se presenta al final de este documento, donde se recogen varias preguntas
básicas que puedes realizar.

PRESENTACIÓN
•

Es importante que, para preservar los derechos de imagen, en el vídeo no se
muestren caras ni se mencionen nombres y apellidos. Así que tendrás que usar
tu imaginación para que se cumpla este objetivo y, a la vez, que el vídeo sea
atractivo.

•

La duración del vídeo no deberá superar los 5 minutos. La imagen y el audio
deben garantizar la comprensión del vídeo.

•

Los vídeos se podrán entregar en los siguientes formatos: MP4, WMA o cualquier
formato compatible con reproductores estándar.
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IDENTIFICACIÓN Y ENVÍO
•

Le video se enviará entre el 10 y el 23 de mayo a la siguiente dirección de correo:
vascozarzabiologia@gmail.com

•

Se indicará en ASUNTO “Concurso Video-Etnobotánica: Usos tradicionales de
las plantas” y se incluirán en el correo los siguientes datos:
o Título del vídeo:
o Nombre:
o Apellidos:
o Curso:

FALLO DEL JURADO
El fallo del jurado se dará a conocer durante la Semana de Medio Ambiente 2021. El fallo
del jurado es inapelable.

PREMIOS
Se concederá, en cada una de las dos categorías:
•

Un primer premio

•

Dos menciones especiales

EXPOSICIÓN
Los vídeos enviados que cumplan los requisitos exigidos
serán colgados ver en la web del centro y se podrán ver
desde allí.

DERECHOS DE REPRODUCCIÓN
Se entiende que los participantes autorizan sin limitación
de sistemas ni medios, la reproducción de sus obras sin
abono de derechos. Los concursantes se responsabilizan
totalmente de que no existan derechos de terceros en las
obras presentadas, así como de toda reclamación por
derechos de imagen.
El hecho de participar en este concurso supone la
aceptación total de estas bases.
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ANEXO
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“ANEXO III. Modelo sencillo de encuesta utilizada en el trabajo de campo” – Extraído de:
Etnobotánica abulense. Las plantas en la cultura tradicional de Ávila. Emilio Blanco
Castro. 2015. Monografías de Botánica Ibérica, nº 16. Jolube Consultor Botánico y Editor.
Jaca. 344 pp. ISBN 978-84-943561-0-0.

