Los bosques son ecosistemas imprescidibles en nuestro
entorno. Tienen una vital
función
ecológica,
pero
también social como fuente de
riqueza, de trabajo y de ocio.
Sin embargo, las actividades humanas pueden poner
en peligro estos ecosistemas.
La principal amenaza es el
fuego, originado, la mayoría
de las veces, de forma intencionada o por imprudencias,
como las quemas descontroladas. Fuego cuyo desarrollo
está influenciado por mayor
cantidad de combustible en el monte debido al abandono de la actividad rural porque sus pobladores o se marchan o ya son muy mayores.
A esto se suman los efectos de cambio climático cuyas predicciones
apuntan a una mayor sequedad de los veranos y una mayor precipitación en invierno. Esta situación aumenta el combustible en los monte
y eleva notablemente el riesgo de incendio forestal.
En Asturias disponemos de cuatro equipos de investigación de
incendios forestales denominados BRIPAS, compuestos por bomberos
y guardas del medio natural. En 2017 investigaron el 64% de la superficie calcinada en la región, más de 18.000 hectáreas de terreno
quemado. Sus investigaciones determinaron que el 88% de los incendios son intencionados y la causa principal es la regeneración de
pastos, un 6,65% de los incendios son debidos a negligencias o
accidentes y sólo un 0,06% son debidos a los rayos.
La educación y la concienciación son la mejor base para la prevención de los incencios. Con este objetivo, desde el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), en colaboración con la
Consejería de Educación y Cultura, convocamos el II Certamen
Artístico y Literario Corsino Suárez Miranda, con el objetivo
principal de sensibilizar a las niñas y niños de nuestros centros educativos en la promoción de buenas prácticas para la prevención de los
incendios forestales.
Patrocinado por:

II CERTAMEN ARTÍSTICO Y LITERARIO

Corsino Suárez Miranda
(Para Educación Infantil y Primaria)

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) en colaboración con la Consejería de
Educación y Cultura del Principado de Asturias y con el patrocinio de ELIANCE, con el objetivo de
sensibilizar al alumnado de Educación Infantil y Primaria en la prevención y la seguridad en nuestro
entorno, así como en el desenvolvimiento ante situaciones de emergencia, convocan el “II Certamen
Artístico y Literario Corsino Suárez Miranda”, dirigido a todo el alumnado de Educación Infantil y
Primaria de centros públicos dependientes de la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno del
Principado de Asturias, de acuerdo con las siguientes:
BASES

PRIMERA.-

En esta segunda edición del Certamen el tema elegido es: “Los incendios forestales”. Con él se
propone ilustrar y, en su caso, relatar la importancia de proteger nuestros bosques del peligro del fuego,
con consejos y/o buenas prácticas y concienciando a la población para evitar la intencionalidad en el
inicio de los incendios forestales.
SEGUNDA.-

Se constituyen cuatro modalidades de concurso: MODALIDAD A (para el alumnado de Infantil) ,
MODALIDAD B (para el alumnado de 1º y 2º curso de Primaria), MODALIDAD C (para el alumnado de 3º
y 4º curso de Primaria), MODALIDAD D (para el alumnado de 5º y 6º curso de Primaria)
MODALIDAD A y MODALIDAD B
Para el alumnado de Infantil y 1º y 2º curso de Primaria:
El trabajo consistirá en la creación de una obra plástica o dibujo realizada con técnica libre.
Todos los trabajos presentados deberán ser inéditos.
Se pueden realizar de forma individual o por parejas.

MODALIDAD C y MODALIDAD D

Para el alumnado de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria:
El trabajo consistirá en la creación de un relato breve ilustrado cuya extensión mínima será
de 30 palabras y la máxima de 100.
Todos los trabajos presentados deberán ser inéditos.
Se pueden realizar de forma individual o por parejas.
Podrán estar escritos en castellano o en asturiano.
La ilustración puede ser realizada con técnica libre.

TERCERA.-

Los trabajos deberán enviarse antes del 26 de abril a: Servicio de Emergencias del Principado de
Asturias, La Morgal, s/n, 33690, Llanera; en sobre cerrado indicando en el mismo “II Certamen Artístico
y Literario Corsino Suárez Miranda”. En el sobre se introducirán los dibujos o relatos breves ilustrados,
que llevarán escrito por detrás: la modalidad, el título, el curso, el nombre del centro y el nombre del
autor/a.

QUINTA.-

El jurado estará integrado por representantes del Servicio de Emergencias del Principado de
Asturias y de la Consejería de Educación y Cultura, especialmente vinculadas con la participación e
innovación educativa y con el impulso de la cultura preventiva en el ámbito escolar.
El fallo del jurado se hará público, a través de la página web del SEPA y del portal educativo
Educastur, en un plazo de 30 días, a partir de último día previsto para la entrega de trabajos.
SEXTA.-

Los criterios de valoración y puntuación de los trabajos presentados, en los que se tendrá en
cuenta la modalidad y el nivel educativo de los participantes, serán los siguientes:
•
•
•

Originalidad y creatividad: 0-4 puntos (40%)
Claridad y calidad del mensaje: 0-4 puntos (40%)
Composición y técnica: 0-2 puntos (20%)

SÉPTIMA.-

Los premios del Certamen se entregarán en un acto organizado por el Servicio de Emergencias del
Principado de Asturias y la Consejería de Educación y Cultura, en la fecha que se determine en el acta de
fallo del jurado.
La entrega de premios de este Certamen se realizará en el Salón de Actos del SEPA e incluirá una
visita guiada por sus instalaciones a los premiados y a sus acompañantes (padres y profesores ):
Unidad Canina de Rescate. (Medalla de Plata del Principado de Asturias 2017).
Exhibición con los perros de Salvamento en el campo de entrenamiento.
Parque de Bomberos de La Morgal. Exhibición de vehículos y prácticas de los
alumnos con mangueras y vehículos (autoescalera).
Unidad Aérea. Visita al Grupo de rescate y helicópteros del SEPA.
OCTAVA.-

La participación en este Certamen supone estar de acuerdo con las bases establecidas en la
convocatoria del mismo. El fallo del jurado será inapelable.
NOVENA.-

Los trabajos ganadores quedarán para su exposición en las dependencias e instalaciones del
Servicio de Emergencias del Principado de Asturias y podrán ser objeto de utilización y difusión, sin
ningún ánimo de lucro, para la sensibilización de la ciudadanía y de la comunidad escolar en materia
preventiva y de actuación ante situaciones de emergencia.

PREMIADOS AÑO 2018

CUARTA.-

Para cada una de las modalidades previstas en este Certamen, se establecen los siguientes
premios:
•
Primer premio. Diploma acreditativo y regalo de material educativo o informático para los
trabajos ganadores de cada modalidad. Cheque regalo para el centro en material educativo
o informático.
•
Segundo premio. Diploma acreditativo y regalo de material educativo o informático para
los trabajos �inalistas de cada modalidad. Cheque regalo para el centro en material educativo o informático.

MODALIDAD A PRIMER PREMIO
Elena Fernández Navarro

MODALIDAD B PRIMER PREMIO
Leire Diaz García Acróstico y La oveya Heidi

