3r Concurso de dibujo en colegios
“Contra el hambre y el despilfarro de alimentos”
Organiza:

Fundació Banc dels Aliments de les comarques de Girona
Cátedra Bancos de Alimentos de la Universidad Politécnica de Madrid

Palabras clave: Despilfarro, pobreza, voluntario, solidaridad.
Bases:
a) Participantes: escolares de 5º y 6º de Primaria
b) Modalidad del concurso: La forma de participar será mediante la elaboración de una ilustración que
tenga como lema “Contra el hambre y el despilfarro de alimentos”. Se realizará en papel DIN A4 y el
alumno podrá utilizar la técnica que prefiera (dibujo, acuarelas, lápices de colores, etc.)
c) Forma y plazo de presentación de los dibujos: Cada dibujo estará identificado, por detrás, con el
nombre y apellidos del autor, curso y colegio al que pertenece. Todos los dibujos tendrán que ser
enviados antes de Navidad 2017, al almacén del Banco, a la dirección siguiente:
Banc dels Aliments de Girona - Concurso de dibujo
c/ Palol d'Onyar, 3
17004 Girona.
Dentro del sobre deberá constar el nombre del/a profesor/a responsable, correo y teléfono.
d) Selección de dibujos: Un jurado escogido por el Banc dels Aliments de Girona decidirá el ganador
de cada colegio. En caso de presentarse dibujos de los dos cursos, 5º y 6º, de un mismo colegio, el
jurado escogerá un ganador para cada curso.
e) Entre los dibujos ganadores, el mismo jurado escogerá tres como ganadores del concurso provincial
de Girona, los cuales participarán en el concurso que la Cátedra Bancos de Alimentos de la Universidad
Politécnica de Madrid promueve en toda España.
f) Los dibujos ganadores podrán ser utilizados para hacer los carteles de las Recogidas del año
siguiente.
g) Los autores de los dibujos ganadores recibirán un diploma acreditativo y se mostrarán en la web de
la Fundació Banc dels Aliments de les comarques de Girona, con el nombre y apellidos del autor y el
centro escolar al que pertenece. Los autores de los dibujos escogidos como ganadores provinciales de
Girona, recibirán además un premio otorgado por el Banc dels Aliments de Girona.
h) Todos los trabajos presentados serán archivados en la Fundació Banc dels Aliments de les comarques
de Girona, y los tres escogidos, en la Cátedra de Bancos de Alimentos de la Universidad Politécnica de
Madrid. Ambas entidades tendrán todos los derechos sobre los mismos.
i) Los centros se comprometen a facilitar algún medio de contacto con los alumnos premiados en el
concurso de toda España, para informarles del procedimiento de reconocimiento público de los
ganadores del concurso.
j) El hecho de participar en el presente concurso de ilustración implica el conocimiento y la aceptación
de estas bases por parte del profesorado, padres, madres y tutores de los escolares.

