


SHOW OFF
your forest

En FOREST EUROPE creemos que la 
Gestión Forestal Sostenible es la base para 
la protección de los recursos forestales. 

¿Cómo 
participar?
Es muy fácil: Si eres mayor de 
18 años regístrate en la web del 
concurso.

Elige la categoría en la que quieres 
participar y envíanos tus fotos y 
vídeos.  Puedes hacerlo hasta el 
31 de octubre de 2013.

Recuerda  que todas las 
fotografías y vídeos deberán 
mostrar bosques y regiones 
forestales que estén 
comprendidos en el ámbito 
pan-europeo y que formen parte 
de los países signatarios de los 
acuerdos de FOREST EUROPE. 

Si quieres más información, 
consultar las bases completas o 
tienes cualquier duda, entra en la 
web del concurso 
www.showoffyourforest.com



Te animamos a que participes en la primera edición de nuestro concurso. 
¡Podrás ganar grandes premios! Si te gusta la fotografía o el vídeo y amas 
los bosques te esperamos.  ¡Invita a tus amigos a entrar y votar por tu foto!

Shoot It!
Show off your forest contempla dos modalidades: fotografía y vídeo. 
Elige el formato con el que te sientas más cómodo. 

Vídeo: En el caso de que elijas formato vídeo, tu obra deberá mostrar 
los tres pilares en los que se basa la Gestión Forestal Sostenible descri-
tos a continuación.

Foto: Si escoges fotografía, piensa en una obra que muestre alguno de los 
tres pilares  en los que se basa la Gestión Forestal Sostenible que promue-
ve  FOREST EUROPE:  

Jurado
Creemos que la popularidad y el arte no siempre van de la mano. Por 
eso hemos optado por crear un jurado mixto del que formarán parte un 
reducido grupo de profesionales y el gran público. Es decir, el 30% de 
la puntuación de una obra estará basada en el voto del público, el 70% 
restante en el valor que le asigne el jurado profesional. 
 

Económico             
Buscamos obras que muestren cómo el bosque genera 
recursos económicos al hombre y a la sociedad rural. 

Socio cultural 
Ayúdanos a difundir que los bosques son una fuente de 
entretenimiento para el hombre y que , además de fuente 
cultural, aporta grandes valores espirituales.

Medioambiental          
Captura la riqueza biológica de los bosques europeos y su 
contribución a la protección del medio ambiente.  
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