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Ecocolmena es una asociación sin ánimo de lucro, que desarrolla proyectos am-
bientales en favor de la conservación y vivacidad de los ecosistemas donde viven 
los polinizadores, inspirando e integrando en la regeneración de los hábitats a las 
personas, escuelas y entidades, como protagonistas de los cambios. 

Somos una ONG registrada en España de ámbito nacional y con certificación de 
equivalencia internacional. 

En el cumplimiento de su objeto social, la Asociación Ecocolmena convoca el 
Concurso “De Flor en Flor”. Los requisitos de las candidaturas, así como el pro-
cedimiento de participación y los criterios de selección y premios, quedan regu-
lados por las presentes BASES. 

BASES DEL CONCURSO 

OBJETIVOS 

CATEGORÍAS 
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INSCRIPCIONES 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

 
 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

  

 

http://www.edu.ecocolmena.org/
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 El ámbito del concurso es estatal.  

 Podrán participar niños y niñas de entre 6 y 12 años. 

 Junto con sus imágenes, los participantes deberán adjuntar una carta de 
autorización firmada por su tutor especificando el permiso para participar 
en el concurso y exposición de su obra. 

 El tema tiene que estar vinculado a las abejas y demás polinizadores. 

 Las obras deberán ser necesariamente originales, inéditas no habiendo 
sido presentadas y/o premiadas en otros certámenes. 

 Las obras deberán ser propiedad del autor que las presente al certamen. 

 Cada participante podrá presentar una única imagen en cada categoría. 

 Ecocolmena podrá conservar las fotografías y dibujos de los y las 
participantes. Este material formará parte de la colección “De flor en flor”. 
Ecocomena puede utilizar dichas fotografías y dibujos para realizar 
promociones, divulgación, difusión cultural, expositiva y editorial, a través 
de medios digitales e impresos, así como actividades, sin fines de lucro, con 
los créditos correspondientes a los y las autores y autoras. 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES  
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PREMIOS 

  

 

http://www.edu.ecocolmena.org/
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JURADO 
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DERECHOS SOBRE LOS MATERIALES Y PROYECTOS PRESENTADOS  
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Autorizaciones a menores de edad 
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