
REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS DEL CONCURSO SALVACOMIDAS UE
MARCO: SAT SEGOVIA - Estrategia de Alimentación Sostenible y Saludable de la
provincia de Segovia 2020-2022.
ENTIDADES EN ALIANZA: Diputación de Segovia, Funge Uva, Ayuntamiento de
Segovia, Aidescom, Honorse - Tierra de Pinares, Codinse y Segovia Sur.
ASUNTO: Apoyo al Programa Educativo de Salvacomidas de la UE desde la Estrategia de
Alimentación Sostenible y Saludable de la provincia de Segovia para que participe el
alumnado de Educación Primaria, Secundaria, FP básica, Bachillerato, FP grado medio y
superior.

NOMBRE SALVACOMIDAS

TIPO - Programa Educativo:
CONCURSO DE ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE Y SALUDABLE

IMPULSADO POR Fundación de la Unión Europea, EIT Food
y FEN Fundación Española de la Nutrición.

OBJETIVOS Fomentar el ODS 3 Salud y bienestar, ODS 4 Educación de calidad, ODS 12
Producción y consumo responsable, ODS 13 Acción por el clima.

PLAZO Inscripciones del 13 de octubre de 2021 hasta el 25 de febrero.

PÚBLICO INFANTIL Y JUVENIL.
Primaria, Secundaria, FP Básica, Bachillerato, FP grado medio y superior.

INSCRIPCIONES
EN

www.salvacomidas.es o a través del teléfono gratuito 900 649 233
- Cada docente impulsor del proyecto obtendrá su usuario y contraseña.
- Un trabajo por aula.

TIPO DE
DOCENTE
Y TRABAJO A
PRESENTAR

1) Primaria: Crea tu plato equilibrado que sea sano y creativo, sube una
fotografía del plato máximo 2MB y adjunta la receta en pdf.

2) Secundaria, Bachillerato o FP: Plantea una oportunidad de negocio,
tipo Start-up o una aplicación móvil, para uno de los sectores
agroalimentarios y presenta la propuesta en Canva o APP en formato
PDF, junto con doc descripitivo en PDF.

SE VALORA Creatividad / Originalidad / Nutrición / Sostenibilidad / Calidad de la propuesta

PREMIOS
UE

#AUTONÓMICO
Cada aula premiada de ‘primaria’: Libros y recetarios de EIT Food, manuales de
alimentación saludable pautas de la gestión de resiudos… valorado en 500
euros.

#NACIONAL
Cada aula premiada de Primaria, Secundaria, FP Básica, FP grado medio y
superior una actividad valorada en 500 euros de EIT Food.

http://www.salvacomidas.es


INCENTIVOS
DESDE LA
ESTRATEGIA DE
ALIMENTACIÓN
SOSTENIBLE Y
SALUDABLE DE
LA PROVINCIA
DE SEGOVIA

Apoyo al docente para impulsar ideas durante el proceso de
presentación del proyecto: A través de email, llamadas telefónicas o
reunión online por petición de la comunidad escolar.

Ofrecer un encuentro o experiencia sostenible a todos los
participantes que se hayan presentado de la provincia.

Acciones complementarias de la estrategia en la primavera de 2022
con los participantes: Se recomienda que cada centro guarde su
proyecto presentado para que se pueda realizar una visión conjunta de
todos los proyectos e incluso se vote y premie dentro de nuestra
provincia desde la Estrategia.

RECOMENDACIONES: Desde la Estrategia de Alimentación Sostenible y Saludable
consideramos muy interesante este concurso para dar visibilidad a nuestra provincia de
forma conjunta, fomentar hábitos sostenibles y saludables entre los alumnos/as, además de
crear un espacio creativo e innovador en la comunidad profesional de nuestro territorio.

Así mismo, os animamos a participar a todos aquellos profesores/as que lo deseen y les
recomendamos que:

● Primaria: Tengan en cuenta los productos locales de nuestro territorio, en el
caso de primaria.

● Secundaria: Valoren la posibilidad de proponer ideas de mejora de empresas
de alimentación instaladas en nuestra provincia.

Creemos en nuestro territorio y sabemos que para conseguir un cambio social en materia
de alimentación sostenible y saludable debe ir liderado por nuestros jóvenes.


