PROYECTO I CONCURSO DE PODA DEL OLIVO CIUDAD DE ALCAUDETE
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
En mi afición por la poda del árbol por excelencia de mi tierra, el olivo, navegando por
estas nuevas tecnologías de la información, internet, descubrí sorprendentemente como en la
provincia de Toledo en unos 4 o 5 pueblos concentrados en un radio de unos 50 kilómetros
realizaban anualmente concursos de poda del olivo, aun siendo su territorio agrícola de menos
de un 30% de olivar, algunos de ellos con más de 20 ediciones ya.
Tanto me sorprendió que busqué insistentemente algún concurso de este tipo en nuestra
tierra que tiene una extensión agrícola de más del 90% de olivar, no habiéndose realizado
ninguno hasta la fecha en ningún lugar de nuestra Andalucía.
Ese año el primer concurso de poda del olivo, lo celebró la localidad de los Yebenes
(Toledo), y allí solicitamos (mi cuñado y yo) la inscripción para participar, aunque en las bases
del concurso solamente se permitía la participación de podadores naturales y vecinos de
Castilla la Mancha, pero el Ayuntamiento de la localidad organizador del evento, estudió la
solicitud y no solo nos permitió participar a dos podadores de aquí de Alcaudete (Jaén), sino
que tuvimos una acogida formidable y amable, entre los más de 140 participantes en un
autentico acontecimiento agrícola en la población.
Desde entonces me ronda realizar este proyecto en nuestra tierra olivarera la más grande
del mundo, por que no se va a merecer un concurso anual de poda del olivo, creo que sería
un acontecimiento muy bien acogido por la mayoría de los olivareros.

LUGAR:
En una parcela de olivos, cercana a la localidad de Alcaudete, máximo unos 5 Km., con
buen acceso a toda clase de vehículos, a ser posible en terreno llano, con olivos bien alineados
de una misma edad (más de 100 años), que lleven dos años sin podar, con al menos 200
árboles, y que el propietario de manera voluntaria la ceda para el concurso, ahorrándose el
coste de la poda ya que en 30 minutos quedarían todos podados.

FECHA:
El sábado día 24 de febrero de 2018, fecha que además nos encontramos en la cúspide de
la poda del olivo. Si la predicción meteorológica previene lluvias para la citada fecha, con una
antelación de al menos tres días se comunicará a todos los inscritos la realización del concurso
el sábado siguiente.

PARTICIPANTES:
Cualquier persona, con conocimiento de poda del olivo, de cualquier lugar del mundo, mayor
de edad, con la única premisa que deben de venir provistos de herramientas de poda (cada
cual la que estime oportuna) y 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. Cada participante podará un lote de dos olivos, que
será extraído por él mismo, media hora antes del concurso para garantizar la imparcialidad del
jurado, ya que solamente el participante conocerá el lote. Inscripción gratuita.

ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL:
S.C.A. VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO de Alcaudete (Jaén).

ORGANIZACIÓN FÍSICA:
Francisco José Ibáñez Nieto, Tlf. 687528562, correo electrónico cuesta_negra@hotmail.com,
canal youtube, FRANCISCO IBAÑEZ PODA.

PATROCINADORES:
-EXCMO. Ayuntamiento de Alcaudete.
-Las dos cooperativas de la localidad.
-A.P.I. Sierra Frailes..
-ALVIC, y molino las torres.
-Comercios relacionados con el cultivo del olivo.

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 que hayan obtenido premio.
11ª.- Se entregará un certificado de participación a todos los concursantes, rubricado y sellado
por el Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Alcaudete, que podrá ser unido al currículum del
podador. Así como diploma a los tres primeros clasificados.

PÁGINA WED:
Se confeccionaría un enlace al concurso desde la página WED de la S.C.A. VIRGEN DEL
PERPETUO SOCORRO WWW.CARRASQUENO.ES de Alcaudete, llamado CONCURSO DE PODA
OLIVO ALCAUDETE, donde se podrá dar a conocer el concurso con sus bases, premios, detalles,
inscripción de los concursantes, empresas colaboradoras, enlaces de interés, y puntuación de
los participantes.

PUBLICIDAD:
Se realizaran carteles anunciando el concurso, que serán colocados unos dos meses antes
del evento, coincidiendo con el inicio de la recolección de la aceituna, en almazaras,
cooperativas agrícolas, gasolineras, bares frecuentados por agricultores, establecimientos y
lugares públicos, de la población de Alcaudete y limítrofes, en el resto del territorio esperemos
que la red de Internet de a conocer el concurso.
En los citados carteles irán impresas las entidades o empresas colaboradoras.
En aras de darle más prestigio y difusión del I CONCURSO DE PODA DEL OLIVO CIUDAD DE
ALCAUDETE, se entregará un certificado de participación a cada concursante, sellado y
rubricado por el Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Alcaudete.

AVITUALLAMIENTO:
En la finca donde se celebre el concurso, se instalará una barra de bar portátil, por cuenta
de la organización, donde se elaborará comida colectiva (jamón y queso, gran caldereta de
secretaria alcalaína) que será servida en barra a modo de aperitivo gratuito a todo el personal
participante y espectadores o personal que se haya acercado al evento, a los participantes se
le entregará además un tickets de una bebida, el resto de bebida consumida por estos o los
espectadores será abonada. La comida será pagada por la organización y con la remuneración
de la bebida se negociará con restauradores de la población, asociaciones o cofradías, para ver
si fuera posible que a cambio de esa ganancia realizaran el servicio de barra.

MEGAFONIA E INSTALACIÓN:
Para amenizar el día, nombrar al personal participante, sorteo de lotes de poda, entrega
de premios etc, es necesario un equipo de megafonía, que se supone que dispone el
Ayuntamiento de tal equipo, también es necesario un escenario para la colocación de
megafonía, que al ser en campo se solicitará a algún agricultor de la localidad que de manera
altruista traslade un remolque que se puedan bajar los laterales y el escenario será perfecto.

STAND COMERCIAL:
Cualquier comercio colaborador con el concurso podrá instalar el stand comercial que
considere necesario, así como colocar publicidad.
JURADO:
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.
-

-

Un miembro será el organizador del concurso, que puntuará la poda de renovación.
Un miembro será designado por la Cooperativa con más agricultores de Alcaudete,
entre sus socios podadores de reconocido prestigio, que puntuará la poda de
formación.
Un miembro será un técnico de la A.P.I. Sierra sur de Alcalá, que puntuara la poda de
mantenimiento y aclareo.
Un miembro será designado por el Ayuntamiento que puntuará la correcta realización
y limpieza de los cortes.

PREMIOS SUPUESTOS:
Se ultimaran los premios en relación con las aportaciones de las entidades colaboradoras.
1º.- Trofeo y motosierra stihl 201. U otra marca patrocinadora de alta gama.
2º.- Trofeo y motosierra sthil 150. U otra marca patrocinadora de alta gama.
3º.- Trofeo y motosierra stihl 193. U otra marca patrocinadora de gama media baja.
4º.- Pantalón anticorte stihl avance. U otra marca patrocinadora de alta gama.
5º.- Pantalón anticorte stihl. U otra marca patrocinadora de gama media baja.
6º.- Garrafa porta combustible multifunción.
7º.- Casco de poda.
8º-. Guantes anticorte.
9º.- Garrafa 5 litros aceite mezcla.
10º.- Gafas antivaho.
11º.- Garrafa de aceite cadena.
Los premios que sean donados por patrocinadores, serán serigrafiados con la
denominación de su entidad, así como mencionadas sus donaciones a la entrega del premio.
Si las empresas o entidades se implicasen de manera activa y se consiguieran mas
donaciones o premios más cuantiosos, se agrandarían estos o bien se ampliaría la lista de
premiados a más cantidad de ellos.

VENEFICIOS DEL CONCURSO:
La localidad que sea la pionera en la realización del concurso, tendrá el reconocimiento de
los agricultores y visitantes de toda la comarca, tendrá repercusión gráfica en prensa, en rádio,
y por que no, en TV, ya que será el primer concurso de este tipo que se celebrará en toda
Andalucía.
La publicidad que realicen las empresas colaboradoras, será directa entre los agricultores,
que son sus principales clientes.

PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN:
-Publicidad, pendiente de adquirir presupuesto.
-Página wed, pendiente de adquirir presupuesto.
-Comida y avituallamiento, 800 euros.
-Premios y trofeos, pendiente hasta saber cantidad de donaciones.

DESTINATARIOS DE ESTE PROYECTO:
-EXCMO. Ayuntamiento de Alcaudete.
-Las dos cooperativas de la localidad.
-A.P.I. Sierra sur.
-ALVIC, y molino las torres.
-Comercios relacionados con el cultivo del olivo.

