Criterios de selección
Selección y valoración de la Mejor
Iniciativa de Conservación de la
Biodiversidad del Sector Ganadero
La VALORACIÓN será realizada por un
jurado
compuesto
por
personas
y
entidades
reconocidas en materia de
ganadería y conservación de la naturaleza.
El jurado se reunirá una vez cerrado el
periodo de candidaturas para deliberar
acerca de las iniciativas más destacables.
Cada propuesta se valorará en cuanto a
unos
criterios
establecidos
con
anterioridad por el jurado, y que serán
públicas tras la resolución del premio.
El jurado seleccionará 3-4 experiencias
más destacables, sin determinar las
iniciativas propuestas como ganadoras.
La resolución final se decidirá en el
encuentro de la red de productores de
biodiversidad, con una votación abierta
entre los participantes.
El primer premio se decidirá por votación
abierta y el accésit será la iniciativa mejor
valorada por el jurado, o si el jurado lo
considera será la segunda iniciativa más
votada.

PREMIOS
Entrega de premios
La declaración final del “Productor de biodiversidad
de año” y la entrega de los premios se realizarán en el
encuentro “Marcando biodiversidad” que se celebrará
uno en Cantabria y otro en Extremadura coincidiendo
con el encuentro de Productores de biodiversidad en
cada comunidad respectivamente
(todavía por confirmar).

¿Eres productor de
biodiversidad?

Primer premio Extremadura
Y Cantabria
Reconocimiento público.
Publicación de artículo o reportaje sobre
la iniciativa en un medio de comunicación
regional o nacional.
Grabación de un vídeo promocional del
proyecto.

Accésit Extremadura Y Cantabria
Reconocimiento público.

Si la respuesta es Sí,
presenta tu candidatura

Publicación de artículo o reportaje sobre
la iniciativa.

PREMIO A la Mejor Iniciativa de
Conservación de la Biodiversidad
del Sector Ganadero

PREMIO

A la Mejor Iniciativa de Conservación de la Biodiversidad del Sector Ganadero

¿Qué es este Premio?
Un reconocimiento de la labor

de
conservación
de
la
biodiversidad
mediante la gestión sostenible de los
recursos ganaderos desde el sector
primario.

Pretende motivar y poner en valor
iniciativas particulares de orientación
ecológica y sostenible que se desarrollan
en las comunidades autónomas de
Cantabria y Extremadura.
Este
reconocimiento
está enmarcado en el
proyecto Marcando

Biodiversidad

que
busca
la
promoción y la mejora
del empleo
ganadero en las comarcas de actuación
mediante un aumento de la
competitividad de las empresas y una
reorientación de sus actividades,
adoptando criterios de protección de la
biodiversidad, de modo que los
productores sean realmente
conservadores convencidos de la
importancia de su aportación a la
biodiversidad del territorio en el que
habitan.

¿Quiénes pueden participar?
Autónomos, pymes y micropymes del
sector ganadero. Proyectos e iniciativas
que
promuevan
una
actividad
ganadera responsable con el medio ambiente y que sea productora de biodiversidad.

¿Qué requisitos hay que cumplir
para poder participar?
Que la incitativa que se presente esté activa en el
momento de publicación de las bases del
concurso.
Que esté ubicada en Cantabria o en Extremadura.
Que desarrolle un proyecto orientado a la
conservación de la biodiversidad de base y con un
fundamento claro de productor de biodiversidad (ej.
apicultor que participa en la polinización de
plantas silvestres y cultivadas, etc)

¿Cómo presentar mi candidatura?
Entregando la siguiente documentación

FICHA DE INSCRIPCIÓN (FI)
Rellenar y entregar la ficha de datos personales.
DESCRIPCIÓN DE LA CANDIDATURA (DC)
Enviar la ficha de datos de la iniciativa.
Material descriptivo de apoyo:
- Dos fotos representativas de la iniciativa.
- Un vídeo corto con una duración de entre
2 a 5 minutos (opcional).
- Otro tipo de presentación digital (opcional).

¿Hasta cuando?
El plazo de presentación de la ficha de inscripción (FI)
y de la descripción de la candidatura (DC) comienza
desde la publicación de estas bases y finaliza el

23 abril de 2014.

Se recomienda primeramente inscribirse rellenando la
ficha de inscripción (FI), aunque la entrega de la
descripción de la candidatura (DI) sea posterior.
Ambas entregas tienen que realizarse antes de la
finalización del plazo de presentación.

Cómo presentar la FICHA DE INSCRIPCIÓN (FI)
Y la DESCRIPCIÓN DE LA CANDIDATURA (DC)
FICHA DE INSCRIPCIÓN (FI)
Formato digital
A través del correo electrónico:

marcandobiodiversidad@gmail.com indicando en
el asunto: Premio Productor de biodiversidad.
Mediante el blog de Fundación Naturaleza y
Hombre http://amigosfnyh.wordpress.com/

Por vía postal certificada
Premio
Productor
de
biodiversidad
Fundación Naturaleza y Hombre. Avda. España,
25, entlo. El Astillero. 39610 (Cantabria).

DESCRIPCIÓN DE LA CANDIDATURA (DC)
Vía digital
A través del correo electrónico:
marcandobiodiversidad@gmail.com
Otro formato: dependerá del contenido
será por e-mail, dropbox, etc y se confirmará con
la técnico de la Fundación Naturaleza y Hombre
correspondiente.
Por vía postal certificada
Enviando un CD por dirección postal a la
dirección arriba indicada.

SOLICITA TU FICHA Y CONTACTA EN
CANTABRIA marcandobiodiversidad@gmail.com
Tlfn 942 55 91 19
EXTREMADURA tecnico@fnyh.orgTlfn
679181484

