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Introducción 

La Cátedra Bancos Alimentos UPM nace en 2013 a iniciativa de la 
Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) y el 

Grupo de Investigación GESPLAN de la Universidad Politécnica 

de Madrid. Esta Federación integra a los 54 Bancos de Alimentos 
de España, como organizaciones sin ánimo de lucro, basadas en el 

voluntariado, con el objetivo de recuperar excedentes alimenticios 

de nuestra sociedad y redistribuirlos entre las personas necesitadas, 
evitando cualquier desperdicio o mal uso. 

Una de las actividades de la Cátedra es el Programa CORAL, 

creado en 2014 para sensibilizar y concienciar sobre el Consumo 

Racional de Alimentos. Dentro de este Programa se desarrolla el 
Concurso de Dibujo CBA-UPM FESBAL con el lema “Contra el 

hambre y el Despilfarro”, dirigido a alumnos de primaria de 

Colegios de toda España.  

En el mes de octubre de cada año se realiza la entrega de Premios 
Espiga de Oro, en el evento que lleva organizando FESBAL desde 

hace 17 años, en el que se premia a las empresas por su labor 

solidaria y a los niños y niñas premiados a nivel nacional por su 
contribución en esta noble causa. 

Desde la primera edición en 2015, han participado en este 

concurso: 
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BASES DEL CONCURSO DE DIBUJO 
 

Participantes 

El Concurso de Dibujo está abierto a 

estudiantes de todo el Territorio Español 

de colegios públicos, concertados, privados e 

institutos. 

Pueden participar niños y niñas que cursen 

desde 3º hasta 6º de Primaria. Desde la 1ª edición en 2015, han 

participado 21.720 alumnos de 240 Colegios y 24 Bancos de 

Alimentos diferentes. 

Normas del concurso 

1. TEMÁTICA: "Contra el hambre y el despilfarro" 

2. FORMATO: Cartulina blanca A4 

3. TÉCNICA LIBRE: Lápiz de color, ceras, acuarela, crayolas. 
4. NÚMERO DE DIBUJOS POR ALUMNO: 1 

5. DIPLOMA ACREDITATIVO: Todos los alumnos participantes 

recibirán un diploma acreditativo. 

Plazo y forma de entrega 

1ª Fase: se realiza en los Centros Educativos de cada Comunidad 

Autónoma y sirve para seleccionar a los alumnos que acudirán a 

la 2ª Fase antes del 13 de mayo de 2022. 

         

2ª Fase: un jurado experto elegirá antes del 20 de mayo de 2022 
las propuestas premiadas a nivel nacional, entre los finalistas de la 

fase anterior. 

 

3ª Fase: El jurado compuesto por miembros de la Cátedra Bancos 

de Alimentos-UPM elegirá las propuestas premiadas a nivel 

nacional. La elección se realizará entre el 6 y el 10 de junio. 

 

 



4 
 

Entrega de Premios 

En el mes de octubre de cada año se realiza 

la entrega de Premios Espiga de Oro, 

evento que lleva organizando FESBAL 

desde hace 17 años y en el que se premia 

a diversas empresas por su labor solidaria 

y a los niños y niñas que han sido 

premiados a nivel nacional en el Concurso de Dibujo y que, con el 

lema "Contra el hambre y el Despilfarro", contribuyen en esta 

noble causa. 

 

 

Para más información pueden contactar con: 

BANCO DE ALIMENTOS DE CACERES 

Av de la Constitución, s/n, Edf. “El silo” 
10195 Cáceres 

Telf. 927 233 576 

secretaria@bancalicc.com 

comunicaciones@bancalicc.com 

José Manuel Lagarejos (637 00 55 45) 
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