
Bases concurso “Los druidas del S.XXI” 

 

 

 
CONCURSO PARA CENTROS EDUCATIVOS “LOS DRUIDAS DEL S. XXI” 

 
Aunque la farmacia como ciencia es relativamente joven, a lo largo de la historia de la 

humanidad siempre ha existido una figura, en las tribus o sociedades, que desempeñaba el papel 

de farmacéutico y médico. La denominación de la persona que ejercía como tal variaba según la 

procedencia y la época, chamán, brujo, mago, curandero o druida, entre otros nombres. 

 

Sea cual fuere el apelativo, estas personas tomaban de la naturaleza los ingredientes 
(minerales, vegetales o animales) necesarios para preparar sus pociones y ungüentos que 

utilizaban, principalmente, para sanar las dolencias de sus paisanos…o, al menos, intentarlo. 

 

Hoy en día, las ciencias farmacéuticas siguen recurriendo al mundo natural como fuente de 

posibles fármacos, rememorando a nuestros antiguos druidas; si bien es cierto que el principal foco 
de atención está actualmente puesto en los biocompuestos que generan las plantas y los 

microorganismos, como algunas bacterias, u hongos. Fármacos como la aspirina o la morfina 

proceden, directa o indirectamente, de fuentes naturales como la corteza del sauce o el fruto 

inmaduro de la adormidera, respectivamente; o la famosa penicilina, que es una sustancia que 

fabrica el hongo Penicillium notatum. 

 

Con este concurso queremos que os sintáis druidas, farmacéuticos, por un tiempo, que volváis 
a la naturaleza y descubráis el considerable número de plantas medicinales que tenemos al alcance 

de la mano. No está todo descubierto; existe todavía un sinfín de posibilidades terapéuticas cuyo 

origen es natural.  

Quién sabe si en esa planta que crece al lado de tu casa está el futuro remedio contra el 

cáncer. 

¡SÉ UN DRUIDA DEL S.XXI! 

 
BASES DEL CONCURSO 

El Grado en Farmacia de la Universidad San Jorge convoca el: 
 
 

1. Podrán participar en el concurso todos los alumnos que estén matriculados en estudios de 3º 
y 4º de la ESO, bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior en un centro educativo de 
España. 
 

2. Cada centro podrá participar en dos modalidades diferentes, pero no excluyentes: 
- Creación de un herbario de 20 plantas medicinales de España 
- Creación de una lámina descriptiva de 1 planta medicinal de España 

3. Cada centro podrá presentar a concurso: 

A)  un herbario o  
B) una lámina o 
C) un herbario y una lámina 
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4. Cada centro educativo decidirá cómo se crean los grupos de trabajo y cuántos componentes 

los integran, valorándose especialmente que sean equipos con estudiantes de cursos distintos. 
En el caso de que un mismo centro decida participar presentando un herbario y una lámina, 
los miembros del grupo de trabajo que haya creado el herbario podrán ser iguales o diferentes 
de los miembros del grupo de trabajo que hayan creado la lámina.  
 

5. Cada centro educativo designará, de entre su personal docente, a un tutor académico que 
será el responsable de la interlocución con la Universidad y de la coordinación durante el proceso 
de concurso y gestión de la entrega de los productos. 
 

6. Entrarán a concurso un máximo de 35 herbarios y 35 láminas descriptivas.  La admisión de 
estos 70 trabajos se hará por orden riguroso de inscripción. Las inscripciones de los trabajos 
que hayan sido realizadas una vez alcanzado el citado máximo, quedarán en reserva y optarán 
a ser consideradas para concurso en caso de que alguno de los trabajos admitidos hubiese 
sido desestimado por incumplimiento de la normativa. 
 

7. El plazo para realizar la inscripción finalizará el día 14 de febrero de 2020 a las 
23:59 horas. 
 

8. Las inscripciones se efectuarán a través de la página web www.usjteinvita.es. Dichas 
inscripciones deberán hacerse de manera individual por cada uno de los miembros de los 
equipos, incluido el tutor del centro. Solo se considerarán correctamente hechas, y, por tanto, 
aptas para participar, aquellas inscripciones que adjunten los consentimientos paternos 
necesarios de todos sus miembros menores de edad (ANEXO I).  
 

9. Normativa para la creación del herbario: 
Cada herbario tendrá formato de libro vertical de tamaño DINA3 e integrado por 20 hojas de 
ese mismo tamaño. En el herbario no deberá constar ningún dato identificativo de los autores 
ni del centro al que pertenecen. 
En las hojas 1 a la 20 del herbario se describirán las 20 especies vegetales medicinales, 
utilizando tan solo el anverso de cada hoja para tal fin.  
Cada especie vegetal solo podrá aparecer una vez en el herbario. 
En la descripción de cada especie medicinal ha de figurar la siguiente información: 

- nombre completo científico 
- nombre común 
- taxonomía 
- hábitat y distribución 
- usos y aplicaciones medicinales y otros usos, si los hubiera. 
- principales compuestos químicos (principios activos), o familias de los mismos, 

responsables las propiedades medicinales 
- 3 fotografías donde se vean claramente las características morfológicas de la planta 

y el entorno donde crece la misma: 1 fotografía de las hojas y flores (si las tiene), 
1 fotografía de la planta completa y 1 fotografía de la planta en su hábitat. Debe 
indicarse en cada lámina la fecha y localización en la que fueron tomadas la 
fotografías. En alguna de las imágenes podrán aparecer las personas participantes 
del proyecto, si así se desea. 

 
Si los participantes lo estiman oportuno, pueden incluir una hoja en blanco, también de 
tamaño DINA3, justo después de la cubierta del libro y otra hoja en blanco después de la 
última especie vegetal descrita. 

 
Además del herbario físico, se entregará junto con él una copia digital del mismo en el soporte 
que se estime más conveniente (CD, pen drive, etc), con el fin de que pueda ser evaluado en 
caso de que sufriera cualquier desperfecto antes de ser examinado por los miembros del 
jurado. 

http://www.usjteinvita./
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Se desestimarán aquellos herbarios que contengan muestras reales de plantas, contengan 
fotografías que no sean originales y/o no cumplan con el formato indicado. 
 
Para más información, ver ANEXO II. 
  

10. Normativa para la creación de lámina descriptiva: 
La lámina será de tamaño DINA3 y solo se utilizará el anverso de la misma. La orientación 
será vertical. 
En la lámina no deberá constar ningún dato identificativo de los autores ni del centro al que 
pertenecen. 
En cada lámina solo se describirá una única planta medicina indicando la siguiente 
información: 

- nombre completo científico 
- nombre común 
- taxonomía 
- hábitat y distribución 
- usos y aplicaciones medicinales y otros usos, si los hubiera 
- principales compuestos químicos (principios activos), o familias de los mismos, 

responsables las propiedades medicinales 
- una muestra real de la planta que sea lo suficientemente representativa para poder 

observar las características morfológicas de la misma. 
- un dibujo no digitalizado de la planta o de alguna de sus partes, a poder ser que 

refleje aquellas partes (flores y/o frutos) que no se aportan en la muestra física     
 

Cada lámina podrá ir soportada en cartón pluma o algún otro formato que le aporte robustez, 
si así se desea.  

 
Además de la lámina descriptiva física, se entregará junto con ella una copia digital de la 
misma en el soporte que se estime más conveniente (CD, pen drive, etc), con el fin de que 
pueda ser evaluada en caso de que sufriera cualquier desperfecto antes de ser examinada por 
los miembros del jurado. 
Se desestimarán aquellas láminas que no cumplan con el formato indicado y/o contengan 
especies protegidas. 
 
Para más información, ver ANEXO II. 

 
 
11. Normativa de entrega/envío del herbario y/o la lámina descriptiva: 

Cada centro educativo enviará un solo paquete que portará en su interior los siguientes 
elementos: 
- el herbario y el CD, pen drive, etc., que contenga su copia digital, embalados adecuadamente 
para evitar que se dañe durante el transporte y/o 
- la lámina y el CD, pen drive, etc., que contenga su copia digital, embalados 
convenientemente y de forma independiente al herbario, en caso de que el centro educativo 
participe con ambos productos 
- un sobre cerrado con el ANEXO III cumplimentado. 

 
La Universidad San Jorge no se responsabilizará del estado del herbario y/o la lámina en la 

llegada. 
Para aquellos centros participantes que se encuentren adscritos a municipios diferentes a 

Zaragoza o Villanueva de Gállego, se pagarán los portes de envío siempre que las dimensiones del 
paquete no superen los 35x47x5cm y/o los 7kg de peso y siempre y cuando se hayan inscrito entre 
los 35 primeros. En estos casos, los centros contactarán con la organización del concurso a través 
de un correo electrónico dirigido a farmaciausj@usj.es para solicitar el transporte. 

 
 

 

mailto:farmaciausj@usj.es
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12. Los herbarios y/o láminas descriptivas deberán ser entregadas físicamente entre el 13 y el 17 
de abril de 2020 en las siguientes ubicaciones: 

- Conserjería del Edificio 1 de la Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad 
San Jorge, Villanueva de Gállego, Zaragoza. Horario: de 9h a 21h. 

- Secretaría CPA Salduie, Calle Sáinz de Varanda 1-3, 50009-Zaragoza. 
Horario de 9h a 14h. 

En caso de que los herbarios y/o láminas sean enviadas por correo o mensajería, deberán remitirse, 
entre el 13 y el 17 de abril de 2020, exclusivamente a la siguiente dirección:  

- Edificio 1 de la Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad San Jorge. 
Campus Universitario de Villanueva de Gállego 
Autovía A-23 Zaragoza-Huesca Km. 299. C.P: 50.830 
Villanueva de Gállego (Zaragoza).  

 

13. El jurado estará compuesto por docentes del Grado en Farmacia y de la Facultad de Periodismo 
y Ciencias Sociales de la Universidad San Jorge y en personas en quien se delegue. El fallo 
será comunicado en el evento que se realizará para tal fin en las instalaciones de la Universidad 
San Jorge a lo largo del mes de mayo de 2020 y será inapelable. 

 
14. El jurado valorará los siguientes aspectos para el herbario:  

- Rigor científico de la información presentada: 50% 
- Calidad de las imágenes y adecuada identificación: 20%  
- Creatividad, originalidad y calidad en la presentación incluida la 

encuadernación (portada y contraportada): 20% 
- Integrantes pertenecientes a diferentes cursos: 10% 

15. El jurado valorará los siguientes aspectos para la lámina descriptiva:  
- Rigor científico de la información presentada: 50% 
- Calidad y detalle de los dibujos: 20% 
- Creatividad, originalidad y calidad en la presentación: 20% 
- Integrantes pertenecientes a diferentes cursos: 10% 

 
16. Se otorgarán 2 premios, uno al mejor herbario y otro a la mejor lámina descriptiva.  

El premio al mejor herbario consistirá en 3 microscopios para el centro educativo.  
El premio a la mejor lámina consistirá en un kit de jardinería urbana de plantas medicinales 
(2 jardineras, semillas, tierra y kit de herramientas, si el centro no dispone de huerto propio, 
o, en caso de que sí lo tenga, un set de semillas y plantones de especies medicinales, así como 
un kit de herramientas).  
Para poder difundir y poner en valor el concurso, la organización se reserva el derecho de 
realizar exposiciones resultantes de todos o algunos de los productos presentados en el 
concurso durante el curso académico posterior al fallo del jurado. Una vez concluido este 
periodo, los productos se devolverán a los centros de origen. 
 
Los ganadores quedan informados de que el premio obtenido estará sujeto al cumplimiento 
de la normativa fiscal vigente en cuanto a las obligaciones de comunicación a la Agencia 
Tributaria o, en su caso, retención correspondiente al IRPF o Impuesto de Sociedades si 
procediera conforme a dicha normativa. 
 

17. La entrega de premios tendrá lugar en Universidad San Jorge en el mes de mayo. Para la 
ceremonia de recogida de premios, los grupos participantes deberán venir acompañados del 
tutor académico. Durante el mes de marzo, se comunicará la fecha concreta del evento vía 
correo electrónico al tutor. 

18. Los participantes autorizan a la Universidad San Jorge, con carácter indefinido y gratuito, al uso 
de las piezas para su exhibición en las instalaciones del Campus Universitario. Otorgan la 
misma autorización respecto a los dosieres fotográficos para su exhibición y comunicación 
pública en cualquier modalidad digital o impresa y por cualquier medio de difusión, con fines 
de promoción de las actividades del Grado en Farmacia. 
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19. De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo y del Consejo de 27 
de abril de 2016 de Protección de Datos (RGPD), el participante y/o sus padres o tutores 
legales quedan informados que el Responsable del tratamiento de los datos personales 
proporcionados voluntariamente por el participante en el formulario de inscripción, será 
UNIVERSIDAD SAN JORGE, y de que serán tratados con la finalidad exclusiva de gestionar el 
Concurso “Los druidas del SXXI” conforme a las leyes en vigor en la materia, especialmente 
el RGPD. Los participantes pueden ejercitar sus derechos de acceso, modificación, oposición, 
cancelación, limitación del tratamiento y portabilidad, dirigiéndose al Delegado de Protección 
de Datos de la Universidad adjuntando a su solicitud de ejercicio de derechos una fotocopia 
de su DNI o equivalente al domicilio social de USJ sito en Autovía A-23 Zaragoza-Huesca, km. 
299, 50830- Villanueva de Gállego (Zaragoza), o la dirección de correo electrónico 
privacidad@usj.es. Asimismo, tiene derecho a dirigirse a la Agencia Española de Protección de 
Datos en caso de no ver correctamente atendido el ejercicio de sus derechos.

mailto:privacidad@usj.es
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ANEXO I 
AUTORIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE MENORES EN EL CONCURSO  

“LOS DRUIDAS DEL S.XXI” DE UNIVERSIDAD SAN JORGE 
 
 
D.................................................................................................., mayor de edad, con DNI 
número………………………………………………….................................en su condición de padre, y 
Dª…………………………………………………………………………………, mayor de edad, con DNI 
número…………………………………………………………………………., en su condición de madre;  
o  
D/Dª……………………………………………………………………………………………., mayor de edad, con DNI 
número………………………………………………………….., en calidad de tutor legal. 
Comparecen en la calidad que indican y en representación legal del 
menor……………………………………………................................................ y  

 
MANIFIESTAN 

1.- Que en calidad de representantes legales del menor prestan su consentimiento para la 
participación de éste en el concurso “Los druidas del S.XXI”, cuyas bases han sido publicadas en la 
web de la Universidad San Jorge y cuyo contenido y desarrollo declaran conocer y aceptan. 
 
2.- Que autoriza la participación del menor en los distintos actos celebrados con ocasión del 
concurso, así como las grabaciones de la imagen y la voz durante su participación en esos actos 
(entrevistas, entregas de premios, seguimiento de proyectos...), manifestando que la intervención 
del Menor no representa un peligro para su formación o un perjuicio para su imagen. 
 
3.- Que autorizan a la Universidad San Jorge, con carácter gratuito y sin limitación temporal ni 
territorial alguna, a reproducir, distribuir, comunicar públicamente y utilizar por cualquier medio, 
incluyendo expresamente la difusión en la página web y redes sociales institucionales de USJ, radio 
y televisión, los vídeos, documentos, fotografías, dibujos o material de cualquier tipo con el que el 
Menor participe en el concurso, así como la imagen personal y/o voz del menor. 
 
La Universidad San Jorge podrá asimismo utilizar los materiales remitidos y los registros de 
audio/video y/o fotografías del Menor en la documentación de trabajo propia de su actividad. 
 
 
La autorización concedida se entiende condicionada a que las imágenes y la difusión de las mismas 
respeten el honor y dignidad personales del Menor. 
La obtención del premio supondrá, asimismo, la cesión en exclusiva a favor de la Universidad de los 
derechos sobre los materiales y proyectos presentados, que no tengan la consideración legal de 
irrenunciables. 
 
4.- Que garantizan que el material enviado para participar en el Concurso es original e inédito, no 
infringe derechos de terceros, tales como derechos de propiedad intelectual o de imagen. 
 
En ……………….., a .............. de ................. de 20.. 
 
D.         Dª   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD SAN JORGE (USJ) - G99047672 - Campus Universitario San Jorge, Autovía A-23 Zaragoza-
Huesca, Km. 299, 50830 Villanueva de Gállego (Zaragoza) info@usj.es - 976 060 100. Delegado de Protección de Datos: 

mailto:info@usj.es
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Departamento Jurídico/DPD, 976 060 100, privacidad@usj.es. USJ trata sus datos personales con la finalidad exclusiva de 
gestionar la autorización para la participación de su hijo/tutelado menor de edad en la edición de 2019 del concurso 
organizado por USJ “Los druidas del SXXI”. Tratamos sus datos porque usted nos los proporciona en la presente autorización 
de manera libre, específica, informada e inequívoca en relación con la finalidad anterior. No se comunicarán sus datos a 
terceros salvo a las administraciones públicas pertinentes y/o cuando sea obligatorio legal o normativamente. Una vez los 
datos no sean necesarios para los fines con los que fueron recogidos, se respetarán los plazos legales de conservación para 
posteriormente ser destruidos. Puede revocar el consentimiento o ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 
oposición, limitación y portabilidad sobre los datos de carácter personal presentando una copia de un documento 
identificativo a Autovía A-23 Zaragoza-Huesca, Km. 299, 50830 Villanueva de Gállego (Zaragoza), o en privacidad@usj.es. 
Para otros tratamientos que realiza USJ puede consultar nuestra Política de Privacidad. Puede encontrar más información 
sobre sus derechos o presentar una reclamación ante la autoridad de control competente en la Agencia Española de 
Protección de datos. – C/ Jorge Juan, 6. 28001 Madrid. (901 100 099-912 663 517) – www.agpd.es

mailto:privacidad@usj.es
mailto:privacidad@usj.es
https://www.usj.es/politica-de-privacidad
http://www.agpd.es/
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ANEXO II 
EJEMPLO DE HERBARIO Y LÁMINA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejemplo de herbario 
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Ejemplo de página del herbario 
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Ejemplo de lámina descriptiva 
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ANEXO III 
FICHA DE INSCRIPCIÓN PARA INCORPORAR EN EL ENVÍO O ENTREGA DEL 

HERBARIO Y/O LA LÁMINA 
 
DATOS DEL CENTRO ESCOLAR Y TUTOR RESPONSABLE 
Nombre del centro escolar 
 
Nombre y apellidos del tutor 
 
Correo electrónico del tutor 
 
Número de contacto del tutor 
 
Tipo de participación (marque con una cruz la opción correspondiente) 
□Herbario    □Lámina   □Herbario y lámina 
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