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¿Por qué participar al concurso?  
 
 
Una tercera parte de los alimentos producidos en el mundo se pierden a lo largo del 

sistema alimentario. Esto quiere decir que 1 de cada 3 alimentos terminan a la basura. 

Estos alimentos serían suficientes para alimentar a toda la población que pasa 

hambre en el mundo. El despilfarro alimentario genera graves consecuencias 

ambientales, económicas y sociales, pero… 

 

... qué podemos hacer nosotros/as? 

… cuál es nuestro papel como niños/as y jóvenes?  

… podemos hacer algo para sensibilizar y concienciar tanto a los jóvenes como a los 

adultos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Cataluña se tiran 262.471 toneladas de alimentos sólidos, que equivalen a 34,9 

quilos por habitante y año o, lo que es lo mismo, 96 gramos diarios por persona. 

Normalmente nos parece que no podemos solucionar estas problemáticas globales o 

que no podemos hacer mucho para cambiar la situación. Pero la verdad es que todos 

y todas podemos ser parte de la solución. Para transformar esta situacion, en casa y 

en todo el mundo, ¡hacen falta pequeñas grandes ideas!  

 

Des de la Fundación Espigoladors convocamos la 5ª edición del Premio 

#lacomidanosetira para fomentar la participación y el compromiso de niños/as y 

jóvenes en la construcción de respuestas y soluciones a este reto global, 

empoderándolos mediante el fomento de un rol activo ante las realidades sociales. 

De esta forma, los implicamos en la puesta en marcha de acciones contra el 

despilfarro de alimentos y los hacemos partícipes de la creación de material de 

sensibilización y divulgación sobre esta temática.  
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¿Qué buscamos? 
El objetivo de la categoría infantil es fomentar que niños y niñas expresen, a través de 

la escritura y la expresión artística, cómo perciben y cómo se posicionan ante el 

despilfarro de alimentos. La idea es que expresen creativamente qué piensan, qué 

imaginan, qué les sorprende, qué quieren decir. 

Por ejemplo, los relatos ilustrados presentados podrían empezar de la siguiente 

manera…  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

I pueden responder a preguntas como.... 

 

Ésta es la historia de una 
alcachofa que no pudo entrar en el 
supermercado... En una nevera muy lejana había un tomate 

pocho... 

¿ Qué pasa con las  
frutas y verduras imperfectas? 
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¿Qué propuestas se pueden presentar? 
 

Se aceptarán cuentos ilustrados que traten y reflexionen sobre el despilfarro o el 

aprovechamiento alimentario y que incluyan: 

 Un texto de entre 200 y 500 palabras, escritas en catalán o castellano, a 

ordenador y en formato Word.  

 Uno o más dibujos relacionados con el texto escaneado en alta calidad 

(300ppi) y en formato pdf, jpg o tiff, enviados en un archivo separado del texto. 

Los cuentos presentados tienen que ser originales e inéditos. De modo que no 

pueden haber estado publicadas o presentadas con anterioridad en otro medio o 

convocatoria. Los cuentos ilustrados que no se adecuen a la temática o al formato 

definido en estas bases no serán admitidos al concurso.   

Los cuentos no pueden hacer referencia a marcas comerciales existentes y se 

recomienda que tampoco incluyan en el texto una referencia directa a la Fundación 

Espigoladors, promotora de este Premio.  

Apuntar también que desde Espigoladors actuamos desde una perspectiva 

transformadora e inclusiva, promoviendo actuaciones y proyectos que busquen la 

transformación social de una manera participativa, inclusiva, crítica y empoderadora. 

Así, se quiere animar a niños/as y a jóvenes a adoptar este cambio de mirada y huir de 

los modelos de acción social más clásicos y asistencialistas, con el fin de fomentar 

alternativas innovadoras, sostenibles, solidarias y socialmente transformadoras.  

 

¿Quién se puede presentar?  

La categoría infantil contempla la participación de niños y niñas 

de 6 a 12 años de escuelas e institutos de toda Cataluña. La 

selección de los cuentos ilustrados se realizará procurando obtener una muestra de 

creaciones representativa de los diferentes cursos. Las personas del jurado conocerán 

la edad de los y las autoras y lo tendrán en cuenta a la hora de valorar las creaciones.  

 

El alumnado puede presentar cuentos ilustrados como creación individual o como 

creación colectiva, tanto si el material es realizado en pequeños grupos como si es 

fruto de todo un grupo clase que se implica conjuntamente en el proceso creativo.  
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Para participar al Premio, el/la autora del cuento ilustrado tendrá que ser residente en 

Cataluña. En el caso de las creaciones colectivas, como mínimo una de las personas 

del grupo tendrá que tener residencia en Cataluña.  

 

¿Cuándo se pueden presentar los cuentos? 

El plazo per presentar los cuentos ilustrados finaliza el 20 de diciembre de 2019. 

 

¿Cómo se tienen que presentar los cuentos? 

Para formalizar la inscripción, sigue los pasos siguientes: 

 

Entra a la web del Premio. Rellena debidamente el formulario de participación en el 

apartado “sube tu propuesta” y adjunta tus archivos. También nos puedes enviar tus 

propuestas a través de wetransfer o plataformas similares. 

 

  

¿Cómo se seleccionan los cuentos ganadores?  

El jurado seleccionará los mejores cuentos ilustrados recibidos de acuerdo con los 

siguientes criterios: 

 Adecuación al objetivo de reflexionar y sensibilizar sobre el despilfarro o el 

aprovechamiento alimentario. El cuento tiene que manifestar claramente una 

relación con la problemática del despilfarro de alimentos, las causas, las 

consecuencias de este reto social y ambiental, posibles soluciones o 

respuestas, etc. 

 

 Originalidad y creatividad alrededor de la historia, del argumento que se 

narra, de la reflexión y las ideas que se transmiten, la invención y creación de 

los personajes, las ilustraciones. 

 

 Calidad literaria y coherencia narrativa de los relatos y calidad artística y 

adecuación al texto de la ilustración.  
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El jurado de la categoría infantil está formado por: 

 Olga Vallejo, periodista especializada en educación y familia. Colaboradora de 

ARA Criatures y Escola Nova 21.  

 Judith Moya, maestra en educación especial i arte-terapeuta. 

 Gemma Lienas, escritora con una larga trayectoria como autora de narrativa 

infantil y juvenil. 

 Carlota Freixenet, librera y fundadora de La Carbonera, librería cooperativa 

del Poble-Sec.  

 Elisenda Roca, periodista, escritora y directora teatral. En la actualidad 

colabora a El Món a RAC 1 i Els Matins de TV3. 

 Elisabet Serra, ilustradora infantil y tallerista de dibujo y pintura.     

 

¿Cuáles son les premios y obsequios? 

 

1r Premio 

 Participación de toda la clase del equipo ganador en un espigamiento y una 

visita al obrador de Espigoladors 

 Un lote de libros 

2n Premio 

 Un taller de cocina de aprovechamiento para la clase del equipo ganador 

 Un lote de libros 

3r Premio 

 Un lote de libros 

 

A parte de los premios, se editará un libro donde se publicará una compilación de 

cuentos finalistas de esta 5ª edición, con el objetivo de difundir y divulgar las 

creaciones de los niños y niñas. La publicación de este libro permitirá maximizar el 

impacto de los cuentos como material de sensibilización, a la vez que convierte los 

niños y niñas en protagonistas de la acción social.  
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A parte de los 3 cuentos premiados, se podrá contemplar el reconocimiento y la 

entrega de menciones especiales si se considera adecuado. Además, todos y todas las 

participantes recibirán un pequeño obsequio para agradecer sus aportaciones.  

 

Reconocimiento al profesorado 

En les ediciones anteriores se ha observado un alto compromiso e 

implicación del profesorado en el acompañamiento de los proyectos 

de niños/as y jóvenes, es por esto que este año queremos reconocer la 

importante tarea que realiza el profesorado a la hora de impulsar y 

fomentar la participación del alumnado en iniciativas que tienen objetivos sociales y 

transformadores. El profesorado pues tampoco se quedará sin obsequio, recibiendo 

un reconocimiento como agentes multiplicadores de impacto social y como actores 

clave para que más centros educativos y familias se impliquen en compromisos 

sociales y ambientales como es el reto de luchar contra el despilfarro de alimentos.  

 
Compromisos 
 
La participación al Premio #locomidanosetira es gratuita y podrá participar cualquier 

persona de acuerdo con los requisitos expuestos en estas bases. Una persona o un 

colectivo puede presentar más de un proyecto.  

 

Las personas participantes se comprometen a ceder gratuitamente los derechos de 

uso de los documentos a la Fundación Espigoladors en todo aquello relacionado con 

el desarrollo, difusión y promoción de los premios, así como para ser utilizado como 

material de sensibilización dentro de este mismo contexto. En ningún caso será usado 

con una finalidad lucrativa. Los datos facilitados serán tratados con confidencialidad 

y solo en un contexto del Premio #lacomidanosetira y en ningún caso se facilitarán a 

terceros.  

 

 

Disposiciones complementarias 
 

La organización del Premio se reserva el derecho a la difusión pública de este Premio. 

La participación al Premio implica la plena aceptación del contenido de estas bases. 

¡NOVEDAD! 
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La documentación enviada por parte de las personas participantes podrá ser utilizada 

libremente y sin ninguna licitación formal, temporal o territorial, con la finalidad de 

desarrollar la participación en el Premio. Participando en esta convocatoria, los y las 

autoras de los cuentos ilustrados otorgan consentimiento inequívoco a la Fundación 

Espigoladors para que proceda, en cumplimiento de las finalidades expuestas 

anteriormente, al tratamiento de datos personales. Este consentimiento se extiende 

a la cesión de datos de acuerdo con la legislación aplicable. 

 

En cualquier momento los participantes podrán ejercer los derechos de acceso, 

rectificación, oposición y, si procede, cancelación de los datos personales, 

comunicándolo por escrito e indicando todos sus datos personales a 

sompartdelasolucio@espigoladors.com. Las personas participantes responden de la 

veracidad de los datos y declaraciones que aporten o efectúen en cualquier momento. 

La falsedad de datos o el incumplimiento de las obligaciones dará lugar a la 

devolución del valor del soporte estimado por proyecto.  

 

Las personas participantes quedan informadas que los datos personales relativos al 

nombre y edad podrán ser utilizadas en las publicaciones relativas al desarrollo del 

Premio y en las publicaciones y actividades de difusión del mismo, y lo autorizan.  

 

A estos efectos, la Fundación Espigoladors supondrá que, en la comunicación de 

datos y cesión de imágenes, se cumplen los requerimientos establecidos en la 

normativa aplicable en materia de derecho de imagen, de propiedad intelectual, 

comercial e industrial y de protección de datos personales.  

 

La organización tendrá potestad para resolver cualquier imprevisto no contemplado 

en estas bases. 

 

 

 

 

 

 

mailto:sompartdelasolucio@espigoladors.com
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Glosario 

 

Espigar: Espigar era una actividad o costumbre que se hacía antiguamente en los 

campos. Personas con pocos recursos accedían a recolectar lo que había quedado de 

las cosechas con el permiso de los propietarios. Así, se arrodillaban con dignidad a 

recolectar los alimentos para aprovecharlos. Hoy en día, nos encontramos con otros 

espigadores que rebuscan bajo una mirada estigmatizadora. Desde Espigoladors 

buscamos recuperar esta práctica y dignificarla, como actividad que contribuye a 

luchar contra el despilfarro alimentario y evitar las pérdidas de alimentos en el sector 

primario.    

Despilfarro: Todos aquellos alimentos que se desaprovechan, aunque todavía 

tengan valor como recurso nutritivo para las personas. A nivel mundial, el 30% de la 

producción de alimentos se despilfarra: esto significa que 1 de cada 3 alimentos 

terminan a la basura. En Cataluña se tiran el 40% de los alimentos, lo cual significa que 

cada persona tira 35 kg de alimentos cada año (sin tener en cuenta el despilfarro en 

la distribución, la industria y el sector primario).   

Pobreza: La pobreza no es una característica inherente e intrínseca a las personas ni 

nos debería determinar, sino que la deberíamos entender como una situación o 

circunstancia. De este modo, todos y todas nos podemos encontrar en situaciones de 

pobreza, de vulnerabilidad, de exclusión o injusticia social. A menudo pensamos que 

la pobreza es propia de países lejanos o de contextos aislados, pero también afecta a 

mucha gente de nuestro entorno, de hecho, casi una cuarta parte de la población de 

Catalunya está en riesgo de pobreza o exclusión social1. La pobreza no tiene soluciones 

sencillas y cabe entender todos los elementos que la configuran, lo que la origina, para 

pensar de qué manera podemos aportar soluciones, desde una perspectiva crítica, 

empoderadora, así como dignificando la vida de las personas en situaciones 

vulnerables.  

Sostenible: Entendemos por sostenibilidad aquellas formas de hacer que permiten 

cubrir las necesidades humanas del presente sin comprometer la posibilidad que las 

generaciones futuras puedan también cubrir sus propias necesidades. La 

sostenibilidad requiere una visión del mundo como un sistema común y compartido, 

y que entendamos y nos relacionemos con los recursos disponibles desde la 

responsabilidad y el compromiso, minimizando los impactos que degradan el medio 

                                                            
1 informe INSOCAT 
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y sus recursos. Los proyectos sostenibles son aquellos que adoptan esta visión 

comprometida con el mundo y representan alternativas viables, solidarias y 

responsables.  

Socialmente transformador: Entendemos como socialmente transformadoras 

aquellas formas de hacer y de actuar que apuestan por la voluntad de construir 

vínculos y relaciones sociales basadas en la ayuda mutua, la cooperación, la 

solidaridad, la horizontalidad, la participación, el respeto de lo común y del entorno. 

Esta voluntad transformadora quiere enfrontar los valores hegemónicos como el 

individualismo, la mercantilización de todo lo que nos rodea, las relaciones jerárquicas 

y verticales, las desigualdades y las injusticias sociales. Dentro de las iniciativas sociales 

es necesario apostar por esta voluntad transformadora para no perpetuar una visión 

asistencialista o paternalista de la acción social.   

Agente multiplicador: El agente multiplicador es aquella persona que tiene la 

capacidad de transmitir y extender una reflexión, unas ideas o una voluntad a otras 

personas. Así, tiene la capacidad de mover, de sensibilizar, de involucrar y hacer 

partícipes a otras personas. Creemos que el profesorado tiene esta extraordinaria 

capacidad de poder generar inquietudes, transmitir intereses, impulsar nuevos 

aprendizajes, hacer aflorar compromisos y, en definitiva, animar niños, niñas y jóvenes 

a caminar hacía un mundo más justo.  

Creatividad: Para ser creativos y creativas necesitamos tiempo, reflexión, curiosidad 

y, sobre todo, no tenemos que tener miedo o prejuicios a equivocarnos. La creatividad 

es aquella capacidad de observar las realidades diversas y saber dar respuestas de 

maneras distintas, originales, innovadoras. A menudo, los proyectos más creativos 

surgen de ideas “locas” o descabelladas. ¡Así que tenemos que tener tiempo y ganas 

de hacer volar la imaginación!  

 

 

  


