CONCURSO FOTOGRAFIA DOCUMENTADA-2011.

Segunda Edición
-- Plantas de Monteagudo-- Amigos de El Pairón
1 CONVOCATORIA:

Día 31-Diciembre-10

El objeto del concurso es el de reunir suficiente documentación como para
confeccionar un libro ó CD con las distintas clases de plantas del termino de
Monteagudo.
(Hierbas, arbustos y árboles.)

2 PARTICIPANTES:
Podrán participar todas las personas interesadas que lo deseen.

3 TEMÁTICA:
Plantas ó flora de Monteagudo:
Plantas aromáticas y medicinales: Romero, Tomillo, Espliego, Colagato.........
Plantas comestibles: Berzas, Amargones, Savicuernos, Collejas........
Arbustos con bayas: Endrinas, Calabardos, Bizcodas, Currumias, Billomas...
Matas: Cardos (varias clases), Aliagas, Erizos........
Frutales: Ciruelero, Manzano, Parra, Almendro....
Arboles:Pino, Carrasca, Chopo......
Setas: Cagarrias, Rebollones, Setas de cardo…….
Cereales: Trigo, Cebada,………..

4 FORMATO:
Los trabajos deberán presentarse en tamaño folio a una sola cara, con 2 folios por
tema y un máximo de 6 temas ó trabajos por concursante.
Ver presentación
1ª edición de Jose Luis Penalba y Carmen (en la Web de El Pairón)
Cada tema debe constar de entre 4 y 6 fotos de las diferentes fases de la planta, es
decir, de su evolución natural en un año.(floración, frutos si los tiene....)

5 PRESENTACIÓN:
Plazo presentación: 15-Agosto-2011
En cada trabajo deberá costar:
Nombre de la planta, propiedades, para que se utiliza ó para que sirve......
Donde se ha encontrado.
Nombre y demás datos del concursante

La documentación presentada, quedara como propiedad de la Agrupación.

6 PREMIOS:
1º Premio..............100 €
2 º Premio..............50 €
3 º Premio..............25 €

7 JURADO:
Estará compuesto por dos personas que entiendan del tema y que todavía están por
determinar. (Posibles candidatos: Antonio Lozano, Oscar Laine, Joaquín Fuertes,
Máximo J. Villamón , Tomás Zaragoza………..
(Si no se consigue organizar, será por votación popular).

Ejemplo:
Nombre:

ROMERO

Foto
comienzo
brotar

Foto una
mata de
cerca

Foto con
flores

Foto un
grupo de
plantas

Texto:.................

(Propiedades, utilidades, curiosidades,etc, etc......)
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Localización: “las lomas”
Nombre y datos del concursante:……………………………..

