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CONCURSO DE VIDEO “BOSQUES Y ENERGÍA” 

El Ayuntamiento de Santander, desde la Concejalía de Medio  Ambiente   con motivo 

del Día Internacional de los Bosques, siguiendo la iniciativa de la ONU, convoca un concurso 

audiovisual. 

¡¡Envíe un vídeo de su bosque  o parque local para el Día Internacional de los Bosques!! 

Los bosques son la fuerza motriz de la naturaleza, son la fuente predominante de 

energía renovable en todo el mundo,  además,  estimulan a las personas infundiendo energía 

positiva en el espíritu proponiendo un lugar para el esparcimiento, la paz y la inspiración.  

El 21 de marzo para celebrar el Día Internacional de los Bosques y el tema de este 

año,” Bosques y energía”, le solicitamos que vaya a su bosque o parque local y realice un 

breve vídeo,  y que nos cuente de qué manera el bosque le transmite energía. Puede utilizar un 

teléfono móvil o cualquier otro dispositivo de vídeo. 

BASES DEL CONCURSO  

 Plazo abierto a partir del 13 de marzo hasta el 05 de abril. 

 Destinado a todos los públicos. 

  La duración del vídeo: entre 30 y 40 segundos. 

 Al enviar el vídeo tiene que indicar: seudónimo del creador, correo electrónico, lugar 

donde se ha filmado (lugar de la ciudad y nombre del bosque, parque o jardín) y fecha 

de la realización del vídeo. 

 En una frase, de qué manera el bosque le carga de energía (¡asegúrese de que sea 

sostenible!). ¿cómo le transmiten energía positiva los bosques? 

 Remitir la grabación a la siguiente dirección de correo electrónico: 

centroambientalviveros@santander.es. 

  El participante al enviar el vídeo AUTORIZA LA EMISIÓN, DIFUSIÓN Y 
COMUNICACIÓN PÚBLICA DE LAS IMAGENES GRABADAS.  
 
Se valorará  la originalidad y espontaneidad de los participantes 
 

mailto:centroambientalviveros@ayto-santander.es
mailto:centroambientalviveros@santander.es


   
 

2 
Centro Ambiental Los Viveros.      Tfno.: 942 20 31 16 

C/ Justicia nº 3, 39008 Santander         Fax: 942 20 31 18 
e-mail: centroambientalviveros@ayto-santander.es 

https://centroeducacionambientalviveros.wordpress.com 

PREMIOS 

 Serán premiados los 20 mejores vídeos. Con la entrega de dos entradas para una ruta 

interpretativa guiada de la bahía de Santander. Se celebrará el domingo 30 de abril a 

las 10:30h, desde el Palacete del Embarcadero.  

JURADO 

 El fallo del jurado se hará público en los medios de comunicación así como en la web 

del Ayuntamiento y de CEA “Viveros”, la semana del 24 de abril. 

 El jurado estará formado por técnicos municipales, fotógrafos profesionales y la Oficina 

Local de Cambio Climático. 
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