
BASES 
DEL CONCURSO

             

Dentro del marco del proyecto ‘Educabio’, Ecocesta y Ecovalia convocan el Concurso escolar “De la 
mano por una alimentación saludable”, que pretende servir de recurso pedagógico a la comunidad 
educativa para el fomento de hábitos de alimentación saludable. Se trata de un aspecto clave dentro de la 
educación ambiental y de la educación para la s alud y, por tanto, una actuación importante para los 
centros educativos que participan en el proyecto ‘Educabio’.
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             OBJETIVOS
•Dar a conocer la importancia de la alimentación saludable
•Divulgar los beneficios de la dieta mediterránea basada en alimentos ecológicos y locales.
•Desarrollar valores, actitudes y hábitos de comportamiento que favorezcan una alimentación 
responsable con el medio ambiente.
•Trasladar a la comunidad educativa y al resto del entorno donde se integra el centro docente (barrio, 
municipio, asociaciones vecinales...) la importancia de la alimentación saludable y ecológica.
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            ÁMBITO DEL CONCURSO
El Concurso está dirigido a centros educativos de Sevilla, Málaga y Madrid que participen en el 
proyecto ‘Educabio’.
 Los centros que participen en el proyecto podrán inscribirse en el concurso, indicándolo en la 
solicitud inicial. 
Para participar en el concurso, cada centro debe mostrar durante el tiempo que se desarrolle el 
proyecto, las actividades que han ido realizando. 
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             DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Los centros participantes mostrarán que han ido trabajando las actividades propuestas, tanto en el aula 
como en casa, a través de fotos, enviando muestras de los trabajos realizados, así como los 
cuestionarios iniciales y finales cumplimentados. Además del envío de trabajos y fotos 
mediante correo electrónico, (proyectos@ecovalia.org) también se tendrá en cuenta las 
publicaciones en redes sociales a través de la etiqueta #EducaBio.

La campaña consistirá en: 
•Muestra de trabajos que se han ido realizando en base al material facilitado. (estos trabajos incluyen 
tanto los realizados en el centro educativo como los trabajos realizados con las familias)
•Envío de material fotográfico o cualquier documentación justificativa de la realización de desayunos 
saludables con los alimentos facilitados.
•Realización de actividades para difundir entre el resto de alumnado del centro, los beneficios de optar 
por una alimentación saludable y ecológica. (estas actividades pueden consistir en un póster, vídeo, 
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             PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS
Los trabajos se irán enviando desde el inicio de la participación en el proyecto hasta el 11 de octubre.
Los envíos se realizarán al correo: proyectos@ecovalia.org
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             JURADO Y CRITERIOS DE VALORACIÓN
El jurado estará compuesto por representantes de Ecovalia y de Ecocesta. 
Para realizar la selección del centro educativo ganador se tendrá en consideración los 
siguientes criterios:

•Participación de la comunidad educativa en el proyecto
•Integración del proyecto en diferentes áreas del currículum
•Inclusión de la perspectiva de género. 
•Originalidad y creatividad en los trabajos realizados
•Envío de cuestionarios del alumnado debidamente cumplimentados
•Contribución a la difusión del proyecto.
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             PREMIOS
El premio consiste en una visita a una granja escuela a la que asistirán dos grupos del centro ganador.
Entrega de premios el 16 de Octubre.
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             INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO
A través del correo proyectos@ecovalia.org y del teléfono 955 018 961 los centros educativos podrán 
formular cualquier pregunta relacionada con la participación en el concurso.
Obtener de los padres o tutores de los menores participantes las autorizaciones preceptivas para la 
publicación de las imágenes.
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             AUTORIZACIÓN

La participación en el Concurso implica aceptar que la imagen de los/as menores participantes se haga 
pública en toda comunicación que se realice sobre el concurso. A este respecto los centros escolares están 
obligados a obtener de los padres o tutores de los menores participantes las autorizaciones preceptiva. La 
participación en el concurso implica que el centro escolar posee dichas autorizaciones. Los centros se 
hacen responsables de las cargas pecuniarias que puedan derivarse para el organizador con motivo de 
acciones derivadas del incumplimiento de la citada obligación.  
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                      PROTECCIÓN DE DATOS
Los datos personales recabados con ocasión de la participación en el concurso serán incorporados en 
ficheros cuyo responsable es Biogran S.L (Ecocesta) y la Asociación Valor Ecológico ECOVALIA, con 
sede en Sevilla, Avda. Diego Martínez Barrio, 10 Sevilla, a la que podrá dirigirse el titular a los efectos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición de acuerdo con la normativa vigente. 
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                    ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La participación en el concurso implica la total aceptación del contenido de estas bases. La Asociación 
Valor Ecológico ECOVALIA, organizadora del concurso, se reserva el derecho a modificarlas, comunicán-
dolo a los participantes a través de envío mediante correo electrónico.
Los organizadores no se hacen responsables en caso de que el ganador hiciera un mal uso del 
premio o incumpliera lo dispuesto en las bases legales.
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