
BASES DEL CONCURSO: 

1ª.- Podrán participar toda persona mayor de edad, de cualquier lugar con conocimiento de 

poda del olivo, que realice su inscripción gratuita, a través de la página wed del concurso, 

hasta las 00 horas del día 22-02-2018. Hasta un máximo de 100 concursantes. 

2ª.- Cada concursante deberá disponer de E.P.I.,  equipo de protección individual como 

mínimo botas con puntera de acero, pantalón anticorte, guantes anticorte, casco protector, 

gafas o pantalla de protección ojos y  protección de oídos. Así como disponer de las 

herramientas adecuadas para realizar la poda (motosierra, serrucho, sierra, hacha etc, 

opcional o todas ellas, a elección del concursante) 

3ª.- El día 24-02-2018, a las 9:30 horas los concursantes se encontraran en la finca de 

celebración del concurso que será convenientemente señalizada desde la rotonda de los 

zagales de Alcaudete. 

4ª.- Cada concursante podará un LOTE DE DOS OLIVOS, que será extraído por él mismo media 

hora antes del concurso para garantizar la imparcialidad del jurado, solamente el participante 

conocerá el lote. 

5ª.- El tiempo máximo invertido por cada concursante para podar su lote de olivos, será de 30 

minutos, no pudiendo arrancar la motosierra hasta la señal de inicio. 

6ª.- Los espectadores podrán ver los lotes de los olivos, antes y después de la poda y 

calificación de los lotes, pero bajo ningún concepto durante los 30 minutos que durará la poda, 

ni durante el tiempo posterior en que el jurado calificará los lotes, para no interferir en los 

participantes,  evitar posibles accidentes con las motosierras y no influir en la puntuación del 

jurado. 

7ª.- Para calificar la prueba el jurado estará compuesto de cuatro personas, que puntuaran 

individualmente del uno al cien cada lote, recorriendo los lotes distanciados entre ellos, para 

no influir en las decisiones unos a los otros. Puntuando: poda de renovación, poda de 

formación, poda de aclareo y mantenimiento, realización de los cortes. Durante la calificación 

no podrán permanecer en el olivar ninguno de los concursantes ni público alguno. 

8ª.- En caso de empate a puntos entre varios concursantes, se sacará al azar el 1º,2º,3º,4º,5º, 

etc.. según la cantidad de concursantes empatados a puntos, si la posición de empate está 

dentro del número de premios a entregar. 

9ª.- El fallo el jurado en su labor de calificador de trabajos, será inapelable. 

10ª.- Puntuaciones se publicaran en la página wed, cada número de lote con sus cuatro 

puntuaciones y la puntuación total, siendo conocido únicamente el nombre de los 

concursantes cuyos números de lote hayan obtenido premio.  

11ª.- Se entregará un certificado de participación a todos los concursantes, rubricado y sellado 

por los dos presidentes de las Cooperativas organizadoras y el Alcalde del Excmo. 

Ayuntamiento de Alcaudete, que podrá ser unido al currículum del podador. Así como diploma 

a los tres primeros clasificados. 


