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Bases del concurso escolar: “Descubriendo la 

ZEC Montes de Ordunte” 
 

Iniciativa del proyecto LIFE+ Ordunte Sostenible. 
 
Organizan: Diputación Foral de Bizkaia y Hazi Fundazioa. 
 
Colabora: Centro de Interpretación del Parque Natural de Armañón y 
ZEC Montes de Ordunte/Armañongo Parke Naturalaren eta Ordunte 
Mendietako KBEren Interpretazio Zentroa. 
 
● TEMA 
El tema del concurso es “Descubriendo la ZEC Montes de Ordunte”. 
Se pide a los/as estudiantes que, tras trabajar la unidad didáctica 
“Ordunte Sostenible” 
(http://www.bizkaia.eus/home2/archivos/DPTO9/Temas/Life/Ordunte
/index.html) expresen, por medio de un trabajo en grupo de carácter 
científico o artístico lo que conocen sobre Ordunte (su paisaje, su 
biodiversidad, sus enclaves más singulares…) y la Red Natura 2000. 
 
● PARTICIPANTES 
Podrán tomar parte en el concurso los centros de enseñanza ubicados 
en Bizkaia, en los cuales se imparta Educación Primaria. 
 
La participación de los centros escolares será por clase, el trabajo 
deberá ser realizado en grupo por el alumnado, que podrá contar con 
la coordinación de un profesor o profesora.  
 
Se establece un número máximo de 28 alumnos/as participantes por 
trabajo entregado. Se podrá presentar como máximo un trabajo por 
clase. 
 
● CATEGORÍA 
Podrá participar en el concurso el alumnado de Educación Primaria. 
 
● PRESENTACIÓN 

- Formato: El trabajo realizado se presentará en soporte digital 
(por ejemplo: PDF, PowerPoint, vídeo, lipdub, flashmob…).  

 
- Idioma: El trabajo podrá ser presentado en euskera, 

castellano o inglés. 
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- Todos los trabajos se podrán enviar de las siguientes 
maneras: 

 
Vía mail A la dirección admon@hazi.eus con la siguiente 

información en el cuerpo del mensaje: 
- Título del trabajo 
- Centro escolar 
- Municipio 
- Curso escolar de la clase 
- Persona de contacto 
- Correo electrónico y teléfono 
 
En el propio trabajo no figurarán los datos del 
grupo participante, sólo el título. 
 
En el asunto del mensaje se indicará “Concurso 
escolar: descubriendo la ZEC Ordunte”. 
 

Envío postal En el caso de presentar el trabajo en CD, DVD, etc. 
se enviará a la siguiente dirección: 
 
Hazi Fundazioa-“Concurso escolar: descubriendo 
la ZEC Ordunte”. 
Granja Modelo s/n 
01192 Arkaute (Álava) 
 
En el propio trabajo no figurarán los datos del 
grupo participante, sólo el título. 
 
En un archivo o documento adjunto aparte se 
especificará:  
- Título del trabajo 
- Centro escolar 
- Municipio 
- Curso escolar de la clase 
- Persona de contacto 
- Correo electrónico y teléfono 

 
- Plazo de presentación: La fecha límite para la recepción de los 

trabajos es el 05 de mayo de 2017. 
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● JURADO 
El Jurado estará formado por representantes de la Diputación Foral de 
Bizkaia, de Hazi Fundazioa y personal del Centro de Interpretación 
del PN Armañón y ZEC Montes de Ordunte. 
 
El fallo del jurado será inapelable. El Jurado resolverá el concurso en 
el plazo máximo de quince días a partir de la fecha de entrega 
indicada y contactará con los centros escolares ganadores o no, antes 
del 19 de mayo de 2017 para comunicar el resultado. Asimismo, el 
fallo se dará a conocer a través del sitio web de proyecto Life+ 
Ordunte Sostenible (www.bizkaia.eus/lifeorduntesostenible). 
 
● CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
En la valoración de los trabajos se tendrá en cuenta:  
 
Adecuación al 
tema propuesto 

Se deberán trabajar bien los contenidos del 
trabajo, pudiendo llegar a descartar el jurado 
trabajos que no se adecúen a la temática 
planteada. 

Originalidad Se valorará el uso de ideas creativas y 
originales para trasmitir el mensaje. 

Presentación Se valorará el uso de recursos innovadores a la 
hora de presentar el trabajo.  

Interés Dado que el concurso admite trabajos de grupos 
de edades diferentes, se valorará el interés y 
esfuerzo demostrado. 

 
● PREMIOS: 
Se otorgarán un máximo de dos premios. 
 
1er PREMIO: 
Se escogerá un grupo ganador, que será premiado con: 
 

- una PIZARRA INTERACTIVA y su instalación para el centro 
escolar. 
 

- una VISITA GUIADA para toda la clase a la ZEC Ordunte. La 
excursión por Ordunte será de una jornada de duración, que 
incluirá tanto el transporte desde el centro escolar como las 
actividades a realizar y su monitorización, a disfrutar antes 
del 29 de septiembre de 2017. 
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PREMIO ACCESIT: 
Se escogerá un grupo ganador, que será premiado con: 
 

- una VISITA GUIADA para toda la clase a la ZEC Ordunte. La 
excursión por Ordunte será de una jornada de duración, que 
incluirá tanto el transporte desde el centro escolar como las 
actividades a realizar y su monitorización, a disfrutar antes 
del 29 de septiembre de 2017. 

 
 
● USO DE LOS TRABAJOS: 
Los trabajos presentados al concurso podrán ser objeto de utilización 
por los organizadores del concurso en actividades relacionadas con el 
proyecto LIFE+ Ordunte Sostenible y de divulgación del espacio 
natural, mencionando siempre la autoría del trabajo. 
 
 
● ENCUESTA DE VALORACIÓN: 
Se ruega a todos los grupos participantes que completen la encuesta 
de valoración anónima de la unidad didáctica sobre montes de 
Ordunte creada en el marco del Life+ Ordunte Sostenible. 
 
Encuesta de valoración: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScImnE0URD6e-
uCkqpStrIhJWj0fMYWWfDkzChjAUwpP0yVfQ/viewform?c=0&w=1 
 
 
Para más información: agraciante@hazi.eus 
 


