
Concursos “Confinados en la Naturaleza” 

OBJETIVO 

El concurso tiene como objetivo redescubrir el patrimonio botánico de 

Comillas y animar a los niños, niñas y jóvenes del municipio a apreciarlo 

en un contexto tan complicado como el provocado por la crisis sanitaria 

del COVID19. 

QUIÉN PUEDE PARTICIPAR 

Cualquier persona física de entre 5 y 17 años de Comillas (que pueda 

acreditar su empadronamiento).  

PLAZOS 

Desde el momento de la publicación del concurso en las redes sociales 

oficiales del Ayuntamiento de Comillas hasta el día 30 de noviembre a las 

10:00 h.  

CÓMO PARTICIPAR 

Todas las personas participantes deberán enviar dos fotografías por cada 

planta,  antes de la fecha de finalización del concurso. Si consideramos 

que hay que buscar 7 plantas, se enviarán 14 fotos en total.  

Será obligatorio que una de las fotografías permita reconocer la planta o 

flor con nitidez, mientras que la segunda fotografía deberá ampliar el 

plano de la primera, demostrando haber sido tomada en el Municipio de 

Comillas.  

Todas las fotografías deberán ser enviadas al correo electrónico: 

medioambiente@comillas.es o bien al whatsapp al teléfono 675 633237. 

En ambos casos se indicará el nombre y apellidos del concursante así 

como el nombre de la planta fotografiada.  

QUÉ PLANTAS HAY QUE ENCONTRAR 

1: Orchis mascula 

2: Malva Silvestris 

3: Lathyrus Pratensis 

4: Acanthus Mollis 

5: Daucus Carota 



6: Digitalis Purpurea 

7: Lychnis flos-cuculi 

PROCEDIMIENTOS DE VALORACIÓN 

Se valorará:  

- Cada planta reconocida: un punto ( no pudiendo superar los 7 

puntos) 

- Calidad fotográfica (enfoque, luz, color, entre otros).  

- Originalidad (ángulos, idea, composición, estética, etc.)  

PREMIOS 

- Los premios serán los siguientes: 

- PRIMER PREMIO: 1 abono familiar anual para el Parque de la 

Naturaleza de Cabárceno (Dos personas adultas y dos menores).  

- SEGUNDO PREMIO: 1 abono familiar para el Zoo de Santillana (Dos 

personas adultas y tres menores) 

- TERCER PREMIO: 1 cámara fotográfica subacuática 

El premio no será canjeable en ningún caso por dinero u otra prestación, 

entendiéndose que si éste no es ejercido tal y como se establecen en las 

presentes bases, los ganadores renuncian a ellos. 

Será condición necesaria para la obtención de los premios que las 

personas que resulten ganadoras remitan, en un plazo de 3 días naturales 

a contar desde la fecha en que se comunicó el resultado del sorteo, una 

respuesta por correo electrónico a medioambiente@comillas.es en la 

que faciliten sus datos personales, su dirección completa de contacto y 

en la que acepten a su vez expresamente la recepción del premio y la 

difusión en medios de su condición de premiado. En el caso que no se 

produjera respuesta expresa de los ganadores en el plazo antes indicado, 

se entiende que renuncia al mismo. 

Una vez recibida la respuesta de aceptación del premio por parte del 

ganador, se informará sobre la forma de canjearlos así como sobre los 

trámites a llevar a cabo para realizarlo.  

El jurado estará compuesto por el concejal del área de Medio Ambiente 

y por un/a funcionario/a del Ayuntamiento de Comillas, siendo este 



jurado quién decidirá sobre el/la ganador/a así como el segundo y tercer 

puesto.  

Los resultados serán publicados junto con algunas de las fotografías 

ganadoras en las redes sociales oficiales del Ayuntamiento de Comillas, 3 

días hábiles posteriores al fin del plazo establecido por estas bases.  

No existirá posibilidad de apelación. 

 

DERECHOS DE IMAGEN 

La aceptación del premio por el ganador o ganadora supone dar el 

consentimiento a la concejalía del área para utilizar con fines publicitarios 

su nombre e imagen. 

RESPONSABILIDADES 

El mero hecho de participar en este concurso implica la aceptación 

íntegra de las presentes Bases. 

El promotor se reserva el derecho de anular cualquier participación o a 

cualquier participante, si se tienen sospechas de una manipulación 

incorrecta de los datos o del concurso. 

El Ayuntamiento se reserva el derecho de rechazar o excluir de la 

participación en el concurso y en general en la promoción de cualquier 

participante que no reúna los requisitos descritos en las presentes bases 

y términos de participación o contravenga las normas o finalidad del 

concurso. 

La Concejalía de Medio Ambiente se reserva el derecho a modificar en 

cualquier momento las condiciones de la presente promoción, incluso su 

posible anulación antes del plazo prefijado, siempre que concurra causa 

justa, comprometiéndose a comunicar las nuevas bases, condiciones de 

la promoción o la anulación definitiva en su caso, con la suficiente 

antelación y publicidad. 

 


