El Día Internacional de los Bosques, que se celebra cada año el 21 de marzo, aspira a concienciar a
la sociedad de la importancia de los bosques en la vida de las personas, y como scouts el tema nos
afecta directamente debido a nuestra Educación Medioambiental.
Los bosques, que cubren el 31% de la superficie terrestre, nos procuran aire limpio, refugio,
alimentos, combustible y medicinas. Unos 1.600 millones de personas dependen directamente de
ellos para su sustento. Los bosques también nos sirven de inspiración en el conocimiento científico y
la exploración artística, y por supuesto, nos acogen para realizar nuestras actividades, acampadas y
campamentos.
Es por ello, por lo que hemos decidido lanzar este concurso en el que resaltar la importancia de la
existencia y cuidado de los bosques de una forma original, divertida y scout. Queremos que nos
demuestres, junto a tu sección y en un vídeo, una técnica scout que hayas aprendido y que puedas
utilizar cada vez que vas de acampada a un bosque.

BASES
1. Será imprescindible que el vídeo esté grabado en posición horizontal, que tenga luminosidad
y una buena calidad de imagen y sonido.
2. Las personas que aparezcan en el vídeo, deben contar con su autorización de imagen,
además deben llevar el uniforme reglamentario vigente. En el caso de que el vídeo tuviese
un ambiente de fantasía, se valoraría la ropa y complementos usados.
3. Las obras deben ser inéditas, no se aceptarán vídeos que se hayan presentado en otros
concursos anteriores de ASDE o expuestos con anterioridad.
4. Se podrá presentar un vídeo por sección del grupo scout. Es decir, si un grupo scout tiene 5
secciones podrá presentar un máximo de 5 vídeos, correspondiendo cada uno a una rama.
5. Se aceptarán video-montajes.
6. En el caso de aparecer música en el vídeo, no podrá tener copyright.

TEMÁTICA Y CRITERIOS DE VALORACIÓN
Con motivo del Día internacional de los Bosques, el tema se centrará en "Técnicas scouts que se
utilicen en bosques durante acampadas".
Se valorará la creatividad, originalidad y valores scouts que transmita. Es imprescindible que las
técnicas scouts que se realicen sean respetuosas con el medio y de impacto cero.

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?
La actividad está abierta a cualquier rama de los Grupo Scouts de la Federación Scout de
Exploradores de Murcia.

¿CÓMO PARTICIPAR?
Queremos que tengáis el protagonismo, por lo que debéis subir las obras a vuestras
correspondientes redes sociales, y seguir los siguientes pasos:

1. Síguenos en nuestras redes sociales: Federación Scout de Exploradores de Murcia
(Facebook, Twitter e Instagram).
2. Sube tu obra a tu red social o la de tu Grupo Scout en modo público*.
*Quienes usen Instagram deberán abrir el perfil durante la actividad si lo tuvieran privado para poder consultar la publicación.

3. Usa el hashtag: #SomosBosque
4. El plazo de presentación terminará el domingo 1 de mayo de 2017.

¿HABRÁ PREMIO?
¡Por supuesto! La sección ganadora recibirá un regalo muy especial y único que podrá utilizar en su
próxima acampada: ¡Un Kit de Exploración!

ELECCIÓN DE LA OBRA GANADORA
El jurado estará compuesto por el Equipo de TIC y Comunicación de la Federación Scout de
Exploradores de Murcia.

