BASES DEL CONCURSO TRANSFRONTERIZO DE RELATOS CORCHEROS

Introducción
El Proyecto “Corchacçao”, Cooperación empresarial en el sector y la cadena
productiva del corcho, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) dentro del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza (POCTEP)
2007-2013, elaborado por ASECOR, APCOR Y NERPOR, para concienciar a las
empresas del sector corchero de España y Portugal, así como a la sociedad en general,
de la necesidad de establecer cauces de cooperación y de unir esfuerzos entorno al
corcho, como seña de identidad de todo un territorio (Extremadura y Alentejo), que
actualmente constituye uno de los mejores ejemplos de conservación de la
biodiversidad, la cultura y la unión entre el hombre y la naturaleza de forma
sostenible en Europa. Dicho Proyecto abarca un período de ejecución que va de de
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2011 a 2012 y establece como objetivo mejorar la competitividad de las empresas del
sector del corcho, promoviendo la cooperación entre ellas y dentro de la cadena
productiva, para contribuir a mejorar la calidad del proceso productivo y la
sostenibilidad de los bosques y dehesas.
Entre las líneas de trabajo, se encuentra el desarrollo de acciones para la
promoción y difusión del Corcho, entre los que se encuentra esta actividad.
Este 2012 es, además, el “Año Europeo del Envejecimiento Activo y la Solidaridad
Intergeneracional”, entre cuyos objetivos se encuentra la búsqueda de elementos de
relación activa y solidaria para personas de generaciones distintas. Será un marco
apropiado para impulsar actividades en este contexto internacional, y aprovechar así
una iniciativa europea para darle concreción en el Territorio Corchacçao.
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Objetivos del Concurso
El Concurso Transfronterizo e Intergeneracional de Relatos Corcheros pretende:
-

Sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la defensa y protección de
la naturaleza, y nuestra responsabilidad en su cuidado.

-

Acercar al público joven a las tradiciones vinculadas al territorio,
especialmente a las prácticas corcheras en toda la cadena de valor

-

Potenciar las relaciones y la comunicación efectiva entre públicos
intergeneracionales.

Normativa
Los grupos serán de 2 participantes, nieto y abuelo (sin vínculos familiares
necesariamente)

-

El tema será la práctica corchera tradicional: costumbres, usos, prácticas…

-

En cada grupo, el participante de mayor edad (abuelo) cuenta al escolar (nieto)
alguna historia, anécdota, costumbre, etc., de cómo eran las labores del
corcho antiguamente, o de cómo se vivía esta actividad en el pueblo, o de
cómo se organizaban durante los momentos de más tarea, etc. Cualquier
elemento que quieran traer a la memoria los abuelos, y los nietos puedan
pasar a algún formato de los posibles.

-

El formato y su soporte será libre: escritos, manualidades, fotografías, audios,
vídeos, etc.

-

Los trabajos deberán ser originales e inéditos, y pasarán a ser copropiedad de
ASECOR.

-

Se presentarán en sobre cerrado con seudónimo, incluyendo en otro sobre
cerrado los datos para contacto de la pareja participante.

-

Jurado: representantes del Colegio Público Pedro Vilallonga, de ASECOR, y
Corchacçao

-

Se premiarán los 3 mejores trabajos, que además serán difundidos a nivel
nacional. Los participantes de trabajos no premiados recibirán también un
obsequio.
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-
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-

La entrega de premios será en la Sede de ASECOR (San Vicente de Alcántara), a
la que asistirán responsables nacionales del Año Internacional del
Envejecimiento Activo y Solidaridad Intergeneracional.

Calendario
Inicio del plazo de presentación de trabajos: 1/ABR/2012

-

Fin del plazo de recepción de trabajos: 09/MAY/2012

-

Entrega de premios: 24/MAY/2012, sede ASECOR
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-
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