EN BUSCA DEL ALIMENTO PERDIDO
¡COMIENZA LA AVENTURA!
CONCURSO DE CUENTOS ILUSTRADOS Y CARTELERÍA
PARA ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA
1. OBJETIVOS
•

Educar y concienciar a los niños/as sobre la gran cantidad de desperdicio alimentario que se
genera, la necesidad de minimizarlo, sus repercusiones medio ambientales, económicas y sociales, así como las actuaciones que permiten un mejor aprovechamiento de los alimentos.

•

Fomentar la solidaridad de los escolares hacia las personas que se encuentran en situación de
necesidad.

•

Incentivar la cooperación y los valores del trabajo en equipo entre los propios alumnos.

2. PARTICIPANTES Y ÁMBITO DE LA CONVOCATORIA
Equipos de alumnos de Educación primaria de centros educativos de ámbito nacional de primer,
segundo y tercer ciclo.
Los equipos no estarán sujetos a un número de integrantes, si bien deberán estar formados por
alumnos pertenecientes a una misma clase.
Cada clase podrá presentar un único trabajo por cada una de las modalidades, debiendo hacer una
preselección previa en caso de que fuese preciso.

3. TEMÁTICA
Las obras tratarán la problemática del desperdicio alimentario en cualquier fase de la cadena alimentaria, desde las acciones que dan lugar a su generación hasta su prevención y reducción, así
como a sus consecuencias (medioambientales, sociales…).

4. REQUISITOS DE LAS OBRAS
Las obras deben ser originales e inéditas.
MODALIDAD DE CUENTO ILUSTRADO
• Idioma: castellano.
• Cuento ilustrado manuscrito en caracteres legibles. Se podrá emplear cualquier tipo de material
pictórico (lápices de colores, acuarelas, pasteles, etc.). Podrá presentarse en formato cómic.
• Extensión: 10 páginas en tamaño folio DIN A4.
• El título deberá estar relacionado con la temática del desperdicio de alimentos.
MODALIDAD DE CARTELERÍA
• Idioma: castellano
• Se podrá emplear cualquier tipo de material pictórico o técnica (lápices de colores, acuarelas,
pasteles, collage, etc.).
• Tamaño de la obra: formato DIN A2 (420 × 594) mm, horizontal o vertical.
• Soporte: papel, cartulina o cartón.
• El cartel debe incluir un slogan relacionado con la temática del desperdicio de alimentos.

5. PLAZO DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
Las obras se podrán presentar hasta el 1 de marzo de 2016. El sello de correos será considerado
como fecha de entrega.
Se deberán presentar mediante correo postal a la siguiente dirección:
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
S.G de la Estructura de la Cadena Alimentaria
Asunto “Concurso de cuentos y cartelería”
Paseo de Infanta Isabel, 1. 28071. Madrid
El envío de las obras deberá acompañarse de:
Formulario de participación cumplimentado por cada equipo participante. Disponible en el Anexo
del presente documento y en www.menosdesperdicio.es. En el caso de superar el número de 10
integrantes, se presentarán tantas copias como sean necesarias para recoger los datos de los alumnos
participantes.
•

Autorización del profesor/representante del centro educativo.

•

Fotocopia/escaneo del NIF del profesor/representante del centro educativo.

El no cumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las presentes bases, así como la
presentación incompleta de la documentación, supondrá la descalificación del concurso.
Las obras y la documentación aportadas podrán ser recuperadas por sus autores que se encontrarán disponibles en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente hasta el 31 de
diciembre de 2016.

6. JURADO
Se llevará a cabo una primera evaluación y selección de los trabajos remitidos que cumplan los
requisitos del concurso por un Comité de Selección, formado por un grupo de consultores y/o técnicos vinculados a la problemática del desperdicio alimentario seleccionados por el MAGRAMA.
Los proyectos preseleccionados serán trasladados a un Jurado independiente constituido por tres
de miembros del MAGRAMA y un cuarto miembro ajeno a dicha entidad, cuyo fallo adjudicará el
proyecto seleccionado como premiado en cada una de las categorías del concurso.
El fallo será inapelable y se hará público antes del Día Internacional del Libro que tendrá lugar el
23 de abril de 2016, comunicándose a los premiados mediante los datos de contacto proporcionados.

7. CRITERIOS DE SELECCIÓN
Se seleccionarán las obras en las modalidades de cuento ilustrado y cartelería basándose en:
•

Creatividad y originalidad.

•

Nivel de integración con la temática del desperdicio alimentario.

•

Contribución a la sensibilización y concienciación de la sociedad sobre esta problemática.

•

Capacidad narrativa y nivel técnico en la modalidad de cuento ilustrado y nivel técnico en la
modalidad de cartelería, considerando en el nivel técnico de ilustración el manejo del color y
técnica aplicada.

8. PREMIOS
Los cuentos ganadores serán incluidos en el programa editorial del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medioambiente, incluyéndose una versión digital para descarga en le web del Ministerio, así como una edición en papel en ocasión de la Feria del Libro que tendrá lugar entre el 27 de
mayo al 12 de junio, donde las obras serán entregadas de forma gratuita, y estarán disponibles para
que los autores puedan firmarlas.
Los carteles ganadores servirán como imagen institucional en futuras campañas contra el desperdicio alimentario, ferias y congresos.
Todas las obras ganadoras serán difundidas por el Ministerio y estarán disponibles en la web
www.magrama.es.
El concurso podrá declararse desierto por el Jurado y por el MAGRAMA si así se considerase conveniente según las condiciones dispuestas con anterioridad.

9. ACEPTACIÓN DE LAS BASES
Mediante el envío de la obra a la dirección proporcionada, los candidatos aceptan de forma íntegra
e incondicional las bases del concurso. El MAGRAMA se reserva el derecho de modificar los plazos
de recepción de obras o cualquier otra base del concurso, si considerase la existencia de causas
suficientes que así lo justificasen.

10. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y del R.D. 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de desarrollo de la LOPD, los datos personales facilitados se incluirán en un fichero titularidad del
MAGRAMA.
Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la Ley puede dirigirse, indicando el derecho que quieren ejercitar y nombre del concurso, por correo electrónico a menosdesperdicio@magrama.es o mediante correo postal a la dirección:
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
S.G de la Estructura de la Cadena Alimentaria
Asunto “Concurso de cuentos y cartelería”
Paseo de Infanta Isabel, 1. 28071. Madrid

11. PROPIEDAD INTELECTUAL
Los autores manifiestan y garantizan que la obra con la que participan en este concurso es exclusivamente de su propiedad intelectual.
La propiedad intelectual de las obras será de cada participante. Sin embargo, al aceptar las bases del
concurso, los participantes autorizan expresamente al MAGRAMA a utilizar su nombre e imagen
en las acciones que se realicen como resultado de la gestión del concurso o en el marco de las actividades desarrolladas por el MAGRAMA, en cualquiera de sus medios de publicidad o comunicación.
Los participantes garantizan al MAGRAMA licencia perpetua sin limitación de territorio para copiar, editar, exhibir, publicar y poner a disposición del público las obras presentadas.
Para cualquier consulta adicional: menosdesperdicio@magrama.es

CONCURSO DE CUENTOS ILUSTRADOS Y CARTELERÍA

EN BUSCA DEL ALIMENTO PERDIDO ¡COMIENZA LA AVENTURA!
ANEXO: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
INFORMACIÓN PERSONAL DE LOS PARTICIPANTES
Nombre y apellidos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Curso de educación primaria:

Aula:

DATOS DEL CENTRO EDUCATIVO
Nombre:
Dirección:
CP:

Nº
Ciudad:

Provincia:

Teléfono:
Persona de contacto:
Cargo:
Teléfono:

e-mail:

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA
Modalidad:

Cuento ilustrado

Cartelería

Título:
Breve descripción:

AUTORIZACIÓN
El abajo firmante, como profesor/representante del centro educativo del equipo participante,
autorizo la presentación de la obra al concurso “En busca del alimento perdido ¡Comienza la
aventura!” convocado por el MAGRAMA.
Nombre y apellidos:
Relación con el equipo:
Firma:

NIF:
Fecha:

