
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCURSO “LAS HUERTAS MÁS BONITAS DE VERANO” 
 
Si tienes una huerta en la red Baratze Parke Sarea (red BPS) este concurso es para ti. Sólo por cultivar tu parcela, puedes 
participar en este concurso como concursante o votando para elegir LAS HUERTAS MÁS BONITAS DE VERANO. Un bonito reto, 
¿te animas? 
 
BASES DEL CONCURSO: 

 La parcela que se presente al concurso deberá ser una parcela de cualquiera de los parques de huertos perteneciente a la 
Red Baratze Parke Sarea. El concurso es individual, no se representa a un parque de huertos.  

 Para participar en el concurso: Tienes que ser un o una baratzekide de la red BPS. Cada concursante deberá enviar tres 
fotografías a la dirección baratzeparkea@ekogunea.eus . Las fotografías deberán haber sido tomadas a partir del 1 de 
agosto de 2020 y deberán enviarse antes del 25 de septiembre de 2020. 

Foto 1: Fotografía general de la parcela (sin que se vea el número de parcela. Foto anónima a publicar). 
Foto 2: Foto de la parcela (con el número de la parcela). 
Foto 3: Foto panorámica en la que se ubica la parcela en la correspondiente Baratze Parkea. 

 Condiciones: Junto con el envío de las fotografías por email, los concursantes deberán enviar su nombre y teléfono de 
contacto, el nombre y número de parcela de su Baratze Parkea y un breve texto descriptivo de las características 
principales de la parcela objeto del concurso. Si se estima necesario, la organización visitará la parcela y contactará los 
concursantes. A la hora de participar en el concurso y enviar las fotos, se autoriza también a hacerlas públicas. 

 
¿CÓMO SE ELEGIRÁN LOS Y LAS GANADORAS? El concurso constará de dos fases: 

 

Fase 1 (del 01/08/2020 al 25/09/2020): Una persona técnica designada por Kutxa Ekogunea seleccionará las 8 parcelas más 
bellas que participan en el concurso, las cuales pasarán a la 2ª fase del concurso. Las fotografías de las ocho parcelas finalistas se 
harán públicas el 30 de septiembre en las webs y redes sociales de Kutxa Ekogunea.  

 

Fase 2 (del 01/10/2020 al 07/10/2020): Los miembros de la red BPS elegirán mediante votación los 3 ganadores entre los 8 
finalistas. La votación se realizará del 1 al 7 de octubre (ambos incluidos). Cada persona podrá votar una sola vez y no podrá 
votarse a sí misma. La votación para la parcela más bella se enviará dentro del plazo, a la dirección 
baratzeparkea@ekogunea.eus y junto con el nombre y apellidos y el teléfono de contacto, la persona votante deberá comunicar 
el nombre y número de su parcela y Baratze Parkea.  
 
¿QUÉ SE VALORARÁ? Los criterios para elegir las huertas más bellas serán la diversidad y salud de las flores y hortalizas, la 
calidad del suelo, la composición de la huerta y la belleza de los colores.  
Realizar una horticultura ecológica será obligatorio. 
Conviene que las fotos sean de calidad, pero no es un concurso de fotografía. Se trata de un concurso de huertas bonitas. 
 
PREMIOS: El 9 de octubre de 2020 se conocerán en la web de Kutxa Ekogunea los tres concursantes ganadores, así como los dos 

ganadores del sorteo entre votantes. 
1er premio: Cesta de productos locales por valor de 80 €. 
2º Premio: Cesta de productos locales por valor de 60 €. 
3º Premio: Cesta de productos locales por valor de 40 €. 
Ganadores del sorteo entre votantes: Dos cestas de productos locales valoradas en 30 €. 

  

¡VOTAR TIENE PREMIO! 

Sorteo de premios  

entre votantes. 
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