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CONCURSO DE PRADOS FLORIDOS
Bases del concurso
1.

Organizador del concurso
Servicio de Patrimonio Natural del Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo de la Diputación
Foral de Álava.

2.

Ámbito del concurso
Prados de siega, Hábitat de Interés Comunitario (HIC 6510) de la Directiva Hábitats 92/43/CEE,
presentes en el Parque Natural y Espacio Red Natura 2000: Gorbeia y su entorno inmediato.
Las prados de siega o prados floridos son pastizales no sembrados, ricos en especies florísticas y
faunísticas, y segados o pastados para alimentar al ganado. Mediante esta actividad queremos
remarcar la importancia de una gestión pascícola y ganadera respetuosa con el medio natural,
situando los prados de siega en el centro de la producción agraria sostenible.
El concurso de prados floridos en el entorno del Parque Natural de Gorbeia, en esta primera
edición 2019, se enmarca además en el proyecto europeo POCTEFA GREEN, y en concreto en su
Acción 5. Conservación de la biodiversidad en espacios abiertos.
En Francia esta modalidad de concurso se desarrolla a nivel nacional y son más de 2000 granjeros
los que participan en él. Desde 2017 se viene desarrollado también en Parques Naturales de
Cataluña, siendo éste el primero en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

3.

Participantes
Agricultores/as y/o ganaderos/as que ejerzan su actividad a título principal en el Parque Natural de
Gorbeia o bien las parcelas que presentan a concurso se encuentren en:
•

El Parque Natural

•

La zona periférica de Protección del Parque Natural

•

O bien, en el ámbito territorial de los municipios que forman parte del Parque Natural.

DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA
Servicio de Patrimonio Natural
Plaza de la Provincia, 4, 2º
01001 VITORIA-GASTEIZ
: 945-18 18 51
fax: 945-18 18 91
E-mail: jsesma@araba.eus

DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA
Servicio de Patrimonio Natural
Lehendakari Agirre, 9-2º
48014 BILBAO
: 944 06 69 01
fax: 944-06 69 73
E-mail: txomin.diaz@bizkaia.eus
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4.

Composición del jurado y desarrollo de la prueba

Competencia

Nombre

Estructura

Coordinador

Javier Sesma Ausejo

Servicio Patrimonio Natural DFA

Agrónomo

Roberto Ruiz de Arcaute

Freelance

Botánica

Itziar García Mijangos

Dpto. Biología Vegetal y Ecología. UPV/EHU

Ecóloga

Mercedes Herrera Gallastegui

Dpto. Biología Vegetal y Ecología. UPV/EHU

Entomólogo

Santi Pagola Carte

Freelance

El jurado de expertos multidisciplinar (agrónomo, ecóloga, entomólogo y botánica) se desplazará a las
parcelas seleccionadas para evaluar una serie de criterios: características del forraje y gestión de la
parcela para uso ganadero, diversidad florística, abundancia y diversidad de insectos polinizadores,
función ecológica, etc.
Al cabo de unos días y después de una deliberación, se premiará al agricultor/a y/o ganadero/a cuya
parcela presente el mejor equilibrio agro-ecológico.

5.

Requerimientos
Plazo de presentación
Desde el día 28 de mayo de 2019 y hasta las 23:59 horas del día 4 de junio de 2019.
Día y lugar del concurso:
El concurso tendrá lugar el día 7 de junio de 2019. Si por problemas meteorológicos hubiera que
suspenderlo, se realizará el día 10 de junio. Dará inicio a las 9 de la mañana y se irán visitando una a
una las parcelas de los concursantes que se hayan inscrito. Si el número de participantes es muy
elevado, se hará una selección previa en base a criterios técnicos que se justificaran debidamente.
Inscripción
La inscripción puede realizarse a través del correo electrónico: naturaleza@araba.eus, indicando:
Nombre del candidato
Referencia SIGPAC de la Parcela
Dirección postal
Dirección de correo electrónico
Número de teléfono de contacto

O bien, enviar estos mismos datos a los correos postales indicados al pie de la primera página.
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6.

Notificación de la persona ganadora

En el plazo de 5 días desde el fallo del Jurado, la DFA se pondrá en contacto con la persona ganadora
para comunicarle el premio por medio del teléfono o correo electrónico facilitado con anterioridad.
La entrega del premio tendrá lugar el 21 de junio de 2019 en el Parketxe de Sarria del Parque Natural de
Gorbeia. En el acto conmemorativo del 25 aniversario del Parque Natural.

