PREMIO DEL PAISAJE DEL CONSEJO DE EUROPA
4ª Edición 2014- 2015
FORMULARIO DE CANDIDATURA

Condiciones de participación
o

Pueden participar en esta convocatoria al Premio europeo del paisaje los colectivos locales o
regionales y sus agrupaciones así como las organizaciones no gubernamentales, tal y como se
indica en el artículo 2 del anexo a la Resolución CM/Res (2008)3.

o

Se presentarán dos ejemplares del dossier de candidatura: uno en español y otro en una de las
dos lenguas oficiales del Consejo de Europa (inglés o francés).

o

El material enviado debe estar libre de derechos para su utilización por el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el
Consejo de Europa con vistas a la difusión del premio o para cualquier publicación relacionada
con el Plan Nacional de Paisaje Cultural o el Convenio Europeo del paisaje. Ambas instituciones
se comprometen a citar la autoría.

o

Los dossiers de candidatura deben enviarse al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente antes del 15 de octubre de 2014:
1) por E-mail, el formulario cumplimentado: sgfdmr@magrama.es
2) por correo postal, una copia del formulario de candidatura cumplimentado y el material
complementario en formato CD-ROM o DVD a la Subdirección General de Fomento del
Desarrollo del Medio Rural. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. C/
Gran Vía de San Francisco, 4. 28005 MADRID.

o

Los dossiers incompletos o que no cumplan el reglamento no serán admitidos a concurso.

Para información adicional se puede consultar la sección del Premio del paisaje en la Web del
Consejo de Europa en la siguiente dirección:
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/landscape/
http://www.coe.int/Conventioneuropeennedupaysage
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I. ESTADO Y CANDIDATO

1.

Estado

España

Representado por
Dirección :

Subdirección General de Fomento del
Desarrollo del Medio Rural
Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente
C/Gran Vía de San Francisco, 4
28005 Madrid

Teléfono :

+ 34 91 347.84.53

Correo :

sgfdmr@magrama.es
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2.

Candidato
Nombre del organismo
Representado por

Sr. /Sra.

Dirección:

Teléfono:
Correo-e:

II. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

3.

Nombre del Proyecto

4.

Localización del Proyecto

5.

Resumen del Proyecto (10 líneas)
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Fotografía del Proyecto (en alta definición – JPEG 350 dpi)

6.

III. CONTENIDO DEL PROYECTO

7.

Comienzo del Proyecto

mes

año
La realización debe tener
Al menos 3 años
8.

Parteners

9. Organismos de
financiación

10.

Principales objetivos del proyecto
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11.

Resultados obtenidos
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IV. CRITERIOS DE ATRIBUCIÓN DEL PREMIO

12.

Desarrollo territorial sostenible
¿Se inscribe el Proyecto en una política de desarrollo sostenible?
¿Contrubuye a reforzar valores medioambientales, sociales, económicos, culturales y
estéticos del paisaje? ¿De qué manera ?
¿Consiguió el Proyecto impedir o paliar degradaciones del entorno o perjuicios en
medio urbano? ¿De qué manera?
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13.

Ejemplaridad
¿Se puede considerar el proyecto ejemplar? ¿Por qué?
¿Qué buenas prácticas ha permitido llevar a cabo?

14.

Participación pública
¿El Proyecto anima a la participación activa del público en procesos de decisión?
¿De qué manera?
¿Cuadra el Proyecto con otras políticas más amplias a nivel nacional, regional o
local?
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15.

Sensibilización
¿Incide el proyecto en la sensibilización del público a cerca de los valores del paisaje
bajo el punto de vista del desarrollo humano, de la consolidación de la identidad
europea o del bienestar individual y colectivo? ¿De qué manera?

V. MATERIAL COMPLEMENTARIO

- Texto (10 páginas máximo). Formato PDF
- Fotografías (10 máximo): JPEG 350 dpi en alta definición
- Posters (2 máximo): Formato PDF en alta definición o JPEG 350 dpi en alta definición
- Video (10m Máximo) : formaot-mpeg 2

* * *
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