
JANE GOODALL
EDC Natura-Fundación Omacha

CONCURSO

El Ayuntamiento de Vila-real y EDC Natura-
Fundación Omacha se complacen en presentar la 
primera edición del Concurso Jane Goodall para 
jóvenes amantes de la naturaleza, cuyo objetivo 
es implicar a los estudiantes, tutores y centros 
de educación en el estudio, la divulgación y la 
conservación de la naturaleza, haciéndoles partícipes 
de las problemáticas, soluciones e inquietudes que 
puedan sentir y mostrar a través de una pequeña 
redacción ilustrada o estudio realizado.

BASES del concurso: 
Ω Podrán participar los alumnos de Primaria (de 8 
a 12 años), de ESO (12 a 16 años) y de Centros de 
Educación Especial, ya sea de forma nominal, en 
grupo de amigos o de su centro educativo, o con 
sus padres o tutores.

Ω Se deberá realizar una redacción o estudio 
relacionado con la naturaleza, biodiversidad y/o 
conservación de al menos una página, acompañada 
por una ilustración (dibujo y/o fotografía) o varias 
en referencia al contenido. El texto podrá estar 
escrito en cualquier idioma oficial de España.

Ω Se recomienda que se envíen copias de los originales, 
ya que las redacciones, ilustraciones y fotografías no 
finalistas serán destruidas para salvaguardar los derechos 
de los autores. Los padres o tutores han de enviar una 
nota firmada autorizando la edición de los trabajos 
finalistas de sus hijos/as, para poderlos publicar en el 
caso de que sean finalistas.

Ω La organización designará un jurado para elegir los 
trabajos galardonados. El nombre de los ganadores 
se hará público y se proporcionarán los medios que la 
organización estime oportunos para que estén presentes 
en la gala donde se entregarán los premios.

 Ω Cualquier cuestión que pueda surgir será resuelta por 
la organización y el hecho de participar supone la plena 
aceptación de las bases.

Ω Enviar la redacción o estudio con el nombre, la edad 
y un número de teléfono de contacto del padre/madre o 
tutor/a a: edcnatura@edcnatura.com con la referencia 
Concurso JANE GOODALL

PREMIOS JANE GOODALL:
Ω PRIMER PREMIO: Galardón, diploma, cámara 
fotográfica Nikon y lote de libros Lynx y Ediciones Omega. 
Ω SEGUNDO PREMIO: Diploma, cámara fotográfica 
Nikon y lote de libros.
Ω TERCER PREMIO: Diploma y lote de libros.
Ω ACCÉSITS: lote de libros.

PREMIOS HONORÍFICOS:
Ω Mención de Honor Fundació Caixa Rural Vila-real 
para jóvenes: Galardón, cámara fotográfica Nikon y lote 
de libros Lynx y Ediciones Omega.
Ω Mención de Honor La Panderola para alumnos 
de Centros de Educación Especial: Galardón, cámara 
fotográfica Nikon y lote de libros.

La recepción de los textos y las imágenes se inicia el 1 
de febrero y finaliza el 15 de marzo de 2020. Los premios 
se entregarán en la Gala EDC Natura, en el Auditori 
Municipal de Vila-real (Castellón), el 4 de abril; dentro 
de las actividades del SIMPOSIUM 2020. Los jóvenes 
nominados y sus padres podrán disponer de hotel en el 
caso de asistir desde fuera de la provincia de Castellón.

CONCURSO JANE GOODALL PARA 
JÓVENES AMANTES DE LA NATURALEZA

SIMPOSIUM 2020

XVII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE NATURALEZA Y FOTOGRAFÍA DE VILA-REAL
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