
 

 
Bases:  

- Participantes: escolares de 3º a 6º de primaria de toda Cantabria 

- Modalidad de concurso: Elaboración de un dibujo que tenga como lema “Contra el hambre y el despilfarro de 

alimentos” en papel dinA4 y con la técnica deseada (dibujo, acuarela, lápices de colores., etc.), en el reverso del 

dibujo debe aparecer los datos del alumno, la edad, curso, centro educativo y una pequeña reflexión.  

- Plazo y forma de presentar los dibujos: Cada centro establecerá sus propios plazos para la realización de la 

actividad, siempre teniendo en cuenta como PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA: 25 DE ABRIL. Se recomienda 

realizar los dibujos en clase de plástica o dibujo.  

El jurado seleccionará, un ganador por cada centro escolar. Así mismo, seleccionarán 3 ganadores de la 

comunidad entre los ganadores de cada centro. Estos dibujos participarán en el concurso a nivel nacional.  

El jurado de Cantabria estará formado por: Miembros del Banco de Alimentos de Cantabria y la colaboración del 

Pintor Pedro Sobrado  

 

Premios: 

-Ganadores de cada centro escolar: diploma acreditativo y libro infantil. 

-Ganadores de Cantabria: pases familiares al Parque de la Naturaleza de Cabárceno, lote de libros donados por 

la Dirección General de Pesca y Alimentación.  

-Ganadores nacionales: los dibujos podrán ser parte de la campaña de publicidad de la Gran Recogida 2017 y 

serán presentados en un acto público.  
 

Todos los trabajos presentados serán archivados por el Banco de Alimentos de Cantabria, y los ganadores de cada 

centro por la Cátedra de Bancos de Alimentos, que tendrán todos los derechos sobre las mismas.  

El hecho de participar en el presente concurso de ilustración implica el conocimiento y la aceptación de las 

presentes bases por parte del profesorado, padres, madres y tutores de los escolares. 
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