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O MONTE É A NOSA VIDA PREMIA AL MEJOR TRABAJO ESCOLAR QUE REFLEJE LA
RIQUEZA MEDIOAMBIENTAL, SOCIAL Y ECONÓMICA DE LOS MONTES GALLEGOS
Confemadera Galicia promueve en esta segunda edición del concurso que los alumnos identifiquen
ejemplos de montes en su entorno que cumplan esa triple fuente de riqueza
Los centros de educación interesados pueden solicitar que se imparta una charla divulgativa sobre el
valor del monte gallego en omonteeanosavida@maderasdegalicia.com
El Instituto de Enseñanza Secundaria Otero Pedrayo de Ourense acogió la presentación de la segunda
edición del concurso escolar de fotografía, dibujo y vídeo O Monte é a nosa vida, axúdanos a coidalo
organizado por Confemadera Galicia que premiará los mejores trabajos sobre la riqueza
medioambiental, social y económica de los montes gallegos. El certamen cuenta con la colaboración de
la Xunta de Galicia a través de las Consellerías de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria y la
Consellería do Medio Rural e do Mar.
La campaña O Monte é a nosa vida nació hace seis años con el objetivo de sensibilizar a la sociedad
gallega del patrimonio forestal que representa el monte gallego desde su perspectiva social,
medioambiental y económica.
El presidente de Confemadera Galicia, Elier Ojea, explicó que el concurso premiará los mejores trabajos
que “documenten ejemplos de montes que supongan una riqueza social, medioambiental y económica
para Galicia” y animó a los profesores a que se impliquen en esta iniciativa “como una manera diferente
de abordar materias principales y acercar la realidad del monte gallego a los más jóvenes”.
Los trabajos se pueden presentar hasta el 30 de abril
En esta edición de los premios O monte é a nosa vida habrá dos categorías: alumnos de ESO o de
Centros de Educación Especial. Los trabajos, que se pueden presentar hasta el 30 de abril, pueden
realizarse a título individual o colectivo, identificando el nombre del centro y del autor.
En la presente edición se incrementan el número de premios, ya que se establecen dos premios
colectivos de 300 euros para material escolar, dos premios individuales de material audiovisual
valorados en 150 cada uno y un premio para los centros de educación especial valorado en 300 euros.
En paralelo, técnicos de Confemadera Galicia realizarán charlas divulgativas sobre la importancia del
monte gallego en los centros de educación secundaria interesados. La solicitud puede hacerse enviando
un mail a omonteeanosavida@maderasdegalicia.com.
Las bases del concurso se pueden descargar en la página www.confemaderagalicia.es o en el grupo de
Facebook: O Monte é a nosa vida.
La pasada edición del concurso fue un éxito de participación y calidad de los materiales presentados. Se
recibieron cerca de 400 trabajos de más de 30 centros escolares de toda Galicia. En cuanto a las
actividades de divulgación, se celebró el día del árbol con charlas explicativas en varios colegios de la
comunidad.
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