CONCURSO DE DIBUJO MI HEROE O HEROÍNA DE LA
ALIMENTACIÓN
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Introducción
¡Invitamos a todas las niñas, niños y adolescentes!
Si tienes entre 5 y 19 años, te invitamos a usar tu imaginación para crear un dibujo
de tu héroe- heroína de la alimentación favorito mientras trabaja.
Costa Rica tiene muchas heroínas y héroes de la alimentación, desde agricultores,
agricultoras hasta conductores, conductoras, dependientes, representantes del
gobierno o de bancos de alimentos, entre otros.

Las heroínas y héroes son

personas que, a pesar de los distintos desafíos, como la actual pandemia de
COVID-19, trabajan duro para garantizar que los alimentos lleguen de la finca a
nuestra mesa. Les invitamos a celebrar sus grandes esfuerzos en el marco de
conmemoración del Día Mundial de la Alimentación y el 75.º Aniversario de la FAO
y la Jornada de la Agricultura y la Alimentación Saludable.
Las mentes jóvenes pueden inspirarse en nuestro Libro de actividades del Día
Mundial de la Alimentación que habla sobre el importante papel que juegan las
heroínas y los héroes de la alimentación en el sistema alimentario y cómo todos
pueden unirse, y tomar medidas para apoyar a nuestros héroes-heroínas de la
alimentación, para que puedan suministrar las dietas saludables que necesitamos,
mientras protegen el planeta.
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Reglamento Concurso de Dibujo

1. Organización:

En el marco de celebración del Día Mundial de la Alimentación y el 75.º
Aniversario de la FAO y la Jornada de la Agricultura y la Alimentación
Saludable. La Representación de la FAO en Costa Rica, la Municipalidad de
Santa Ana, se unen para realizar un concurso de dibujo denominado: Mi héroe
o Heroína de la Alimentación, dirigido a niños y jóvenes de 5 a 19 años.

2. Aspectos por considerar:
o Las reglas solamente se pueden modificar a través del proceso de revisión
del protocolo administrativo. No se permitirá́ ninguna excepción.
o No existe ningún cobro por parte de la organización para la participación en
el evento.
o Los dibujos se deben hacer llegar únicamente por la vía oficial asignada.
o Los participantes deben descargar el libro para poder participar en el
siguiente link: http://www.fao.org/3/ca9845es/CA9845ES.pdf
3. Sobre la elegibilidad:
Para cumplir con los requisitos en el concurso de dibujo, los participantes
deben:
•

Descargar en el siguiente el libro y completar las actividades descritas.
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•

Estar en el rango de edad señalada.

•

Enviar la información completa: Nombre completo, teléfono, distrito donde
vive, correo electrónico.

4. Reglamento del concurso:
o Ningún participante será́ objeto de discriminación.
o No se aceptan candidatos después de la fecha de cierre del concurso.
5. Sobre los jueces:
Para ser juez en el concurso deberá́ cumplirse con todos los requisitos de
elegibilidad que se enumeran a continuación:
o Hacer su labor adhonorem.
o No tener vínculo directo con los participantes.
6. Procedimiento General:
o El jurado estará compuesto por un mínimo de 3 participantes.
o El jurado elegirá tres ganadores de cada una de las categorías y serán
anunciados por el Facebook de la Municipalidad de Santa Ana y el Twitter
de @FAOCostaRica.
o Los dibujos se deben enviar con la siguiente información: Nombre completo,
teléfono, correo electrónico, provincia, cantón y distrito.
o Solo se recibirán dibujos por medio de los siguientes correos electrónicos:
rhernandez@santaana.go.cr; FAOCR-Comunicacion@fao.org
o ¿Quiénes pueden participar en el concurso?
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o Pueden participar en el concurso niños y jóvenes de 5 a 19 años de edad.
o Los menores deben tener el consentimiento de sus padres o tutores legales
para participar en el concurso.
o Cada participante puede presentar solamente un dibujo. Se descalificará a
aquellos participantes que presenten más de un cartel.
o Los carteles se pueden dibujar, pintar o esbozar con bolígrafos, lápices de
colores o carboncillos, empleando pintura al óleo, pintura acrílica o
acuarelas o utilizando una combinación de materiales. También se pueden
diseñar digitalmente. No se permiten fotografías.
o Los carteles pueden incluir texto o no hacerlo. En caso afirmativo, no se
aceptarán más de 25 palabras o 100 caracteres.
o Todas las obras deben ser originales y no deben incluir imágenes
fotográficas del participante u otra información personal.
o Se anima a todos(as) los participantes a conocer más acerca del tema del
Día Mundial de la Alimentación en el Libro de actividades del Día Mundial
de la alimentación. Los niños más pequeños pueden hacerlo con uno de sus
padres o un profesor.
o Únicamente se contactará con los concursantes finalistas por una llamada
telefónico y por correo en la fecha 23 de octubre.
o La Municipalidad de Santa Ana y la FAO, también se reservan el derecho de
verificar la idoneidad de cualquier dibujo, vídeo y/o participante (incluyendo
la identidad y dirección de éste), y de descalificar a cualquier participante
que presente un cartel o vídeo que no se ajuste a las bases del concurso,
incluyendo estas normas y los derechos de autor y privacidad, o que
adultere el proceso de inscripción. La Municipalidad, ni la FAO, pagarán
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ningún honorario ni asumirá coste alguno relacionado con la participación
en cualquier concurso o la utilización de cualquier cartel o vídeo inscrito en
el concurso.
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