
VI EDICIÓN CONCURSO DE DIBUJO 2020
CENTROS ESCOLARES COORDINADO POR LA CÁTEDRA BANCOS DE ALIMENTOS DE LA 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID Y FESBAL (FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE BANCOS DE ALIMENTOS)

D) SELECCIÓN DE PROPUESTAS:
        - 1ª fase: cada endad encargada del concurso a nivel provincial (Bancos de Alimentos), nombrará un jurado que seleccionará un 
ganador por cada centro escolar. La elección de los ganadores de cada centro se realizará antes del 1 DE MAYO DE 2020.
        - 2ª fase: el mismo jurado seleccionará tres ganadores provinciales entre los ganadores de cada centro antes del 15 DE MAYO DE 2020.
        - 3ª fase: otro jurado compuesto por miembros de la CÁTEDRA BANCOS DE ALIMENTOS-UPM y FESBAL elegirá las propuestas 
                           p                           premiadas a nivel nacional entre los finalistas de la fase previa. La elección se realizará entre el 20 Y EL 31 DE MAYO DE 
                            2020 y se comunicará a los centros y Bancos de Alimentos.

“CONTRA EL HAMBRE Y EL DESPILFARRO DE ALIMENTOS”

BASES DEL CONCURSO

A) PARTICIPANTES: escolares de 3º a 6º de Primaria.

B) MODALIDAD DEL CONCURSO: el alumno elaborará un dibujo que tenga como lema “Contra el hambre y el despilfarro de alimentos”
en papel dina4 usando las técnicas que prefiera: dibujo, acuarelas, lápices de colores, etc.

C) PLAZO Y FORMA DE ENTREGA DE LOS DIBUJOS: cada endad encargada del concurso a nivel provincial (Bancos de Alimentos) 
establecerá los plazos necesarios para que los escolares puedan desarrollar la acvidad y determinar en cada caso la recogida o envío de
los trabajos. Es imprecindible que antes del 20 de Mayo se envíen todos los dibujos seleccionados a la Cátedra Bancos de Alimentos - UPM.

E) PREMIOS: se premiarán tres dibujos que obtendrán por igual, un diploma acreditavo y un viaje a Madrid con una 
noche de Hotel gras (sólo incluye a los padres y al alumno).

Dicho reconocimiento ene lugar en el marco del acto anual ENTREGA DE PREMIOS ESPIGA DE ORO 2020 
que tendrá lugar el miércoles 23 DE OCTUBRE organizada por FESBAL.
Los ganadores del resto de provincias parcipantes obtendrán una mención especial. Todos los trabajos presentados,
los ganadores de cada centro y los premiados serán archivados por las endades organizadoras y por la Cátedra de Bancos 
de Alimede Alimentos, que tendrán todos los derechos sobre las mismas.

DISPONEN DE TODA LA INFORMACIÓN EN:
http://blogs.upm.es/cba/ - www.fesbal.org

catedrafesbal.agronomos@upm.es


