BASES DEL CONCURSO MACETAS ORIGINALES

QUÉ ES UNA MACETA ORIGINAL: Una maceta original es un recipiente donde se
siembran semillas o plantan plantas decoradas, construidos y/o diseñados con todo
el poder de la imaginación y sin límites para la creatividad.
-

PARTICIPACIÓN: cada colegio o profesor/a decidirá cuántas macetas
presenta por colegio o clase.
Podrán presentarse macetas fabricadas individualmente o en equipo.
Los participantes o un/a representante tendrán que presentar la obra de
arte:
CUÁNDO: los días 6 y 7 de junio de 2018
DÓNDE: en el edificio de TORREFORUM, situado en la Avenida de
Torrelodones 8, (Torrelodones Colonia).
HORARIO: de 8.00 h – 20.00 h. (cualquiera de los dos días)

-

CARACTERÍSTICAS DE LAS MACETAS
 Materiales de libre elección
 Dimensiones libres, en todo caso habrá que presentarlos en Torreforum
en las fechas indicadas. Habrá que poder transportarlos.
 Las macetas estarán expuestas durante esos dos días en Torreforum
 Tendrán que ir identificadas con un papel con:
¡MUY IMPORTANTE!
Nombre del o las/os artistas, edad y curso. En caso de menores de edad
nombre de un representante adultx y nombre del colegio o de la
asociación a la que pertenecen los artistas.
Nº de teléfono e email del artista. En caso de menores de edad nº de
teléfono e email del representante adultx. La información de si la
maceta ha sido premiada se hará a través de estos medios el día que se
indica. Los datos sólo se usarán con este fin.

-

CATEGORÍAS:
 TOMATE CHERRY: macetas elaboradas por niñas/os de entre 2 y 13
años de los colegios sostenidos con fondos públicos de Torrelodones o
niñas y niños de esas edades familiares de asociados a la Asociación de
Hortelanos Torresanos.


TOMATE CORAZÓN DE BUEY: Elaboradas por profesores/as, madres o
padres o adultos de la asociación de Hortelanos Torresanos.

VALORACIÓN DEL JURADO.

-

La valoración se hará por un jurado imparcial compuesto por:

Josefina Martínez, Coordinadora de educación de Torrelodones.
Luz Marina Vicén, concejala de educación.
Un miembro de la Asociación de Hortelanos Torresanos. (Por determinar)
 CUÁNDO: viernes 8 de junio de 2018
 Información a los ganadores: VIERNES 8 DE JUNIO por la tarde vía
email y teléfono
ENTREGA y RECOGIDA DE PREMIOS




CUANDO: miércoles 13 de junio 18.00 h. de 2018
DONDE: Lugar por determinar
Los premiados/as tendrán que personarse para recoger su
premio o en caso de no poder asistir podrán delegar en un
representante.

PREMIOS:
Categoría tomate cherry.
1º premio: Kit de huerto urbano, podrás intalar un huertito en tu propia
casa.+ herramienta de mano de jardinería.+ dulce ecológico
2º premio: herramienta de mano de jardinería + semillas ecológicas+ dulce
ecológico
3º premio: semillas + Dulce ecológico
Premio comunitario: guía de horticultura ecológica para la biblioteca del
colegio + jardín vertical para el huerto del colegio (incluye estructura,
sustrato y semillas) + hotel de insectos

Categoría tomate corazón de buey
1º Premio Guía de horticultura ecológica + muestra productos ecológicos
2º Premio herramienta de mano de jardinería+ muestra de productos
ecológicos
3º Premio: muestra de productos ecológicos

Y aquí algunos ejemplos de macetas originales… y no olvidéis que en internet
podréis encontrar más ideas.

