Concurso de recetas
"Productos de acuicultura, de crianza, de‐liciosos"
El Centro Oceanográfico de Vigo, perteneciente al Instituto Español de Oceanografía, organiza
un Concurso de recetas bajo el lema “Productos de acuicultura, de crianza, de‐liciosos” para
celebrar el Día de la Acuicultura 2018 (30 noviembre).

BASES
1. Participantes
Escolares de segundo y tercer ciclo de Educación Primaria. El grupo máximo de niños por
recetario será de un aula (aproximadamente 25 alumnos con un profesor responsable).
2. Temática, extensión y formato
El objetivo de la actividad es preparar un libro de recetas elaboradas con productos de
acuicultura (peces, moluscos o algas). Los alumnos participantes, bajo la supervisión de un
profesor responsable, redactarán varias recetas de cocina cuyo ingrediente principal sea un
producto procedente de acuicultura. Las recetas de todos los alumnos del aula se compilarán
en un recetario. Cada aula participante podrá concursar con un recetario que no haya sido
premiado anteriormente.
3. Plazo de entrega
Se enviará un archivo en formato pdf del recetario con fotos de cada uno de los platos. Si es
posible, sería ideal que para alguna de las recetas se presentase un pequeño video del proceso
de preparación, indicando ingredientes utilizados y bajo seudónimo, como archivo adjunto
por correo electrónico a montse.perez@ieo.es.
En el email deberá ponerse como asunto “Concurso de recetas: Productos de acuicultura, de
crianza, de‐liciosos”. El nombre del archivo debe ser un seudónimo para garantizar el
anonimato de los participantes. En el cuerpo del mensaje deberá especificarse el seudónimo,

título de la receta o recopilatorio de las mismas, los datos de contacto del colegio, incluyendo
teléfono, mail y persona de contacto y los nombres completos de los alumnos participantes.
El plazo de presentación finalizará el día 13 de noviembre de 2018.

4. Proceso y selección de premiados
Habrá un único premiado. El jurado, que elegirá mediante votación al ganador, estará
compuesto por todos los trabajadores del Centro Oceanográfico de Vigo. El mecanismo de
puntuación será el siguiente: cada trabajador otorgará 5 puntos a la receta que más guste y 1
punto al que menos de sus 5 recetas preferidas. Con la suma de todas las puntuaciones
obtenidas se emitirá el fallo correspondiente. El fallo del jurado será inapelable.
El viernes 16 de noviembre de 2018 se comunicará el fallo al colegio premiado.

Los ganadores recibirán:
 un diploma acreditativo individualizado como ganadores del concurso
 una visita a la planta de cultivos del Centro Oceanográfico de Vigo el viernes día 30 de
noviembre del presente año en horario de mañana para celebrar juntos el día de la
acuicultura. El transporte hasta el centro Oceanográfico de Vigo correrá a cargo del
colegio.
 participación en una degustación de recetas elaboradas con productos de acuicultura
que se celebrará en el Centro Oceanográfico de Vigo el mismo día de la visita.
 un lote de material didáctico relacionado con la acuicultura y merchandising del IEO.

Todos los participantes recibirán un diploma acreditativo de su participación en el concurso y
un lote de material didáctico relacionado con la acuicultura y merchandising del IEO.
Además, se elaborará una lista de suplentes ordenada por número de votos recibidos, de tal
modo que, si la clase ganadora no pudiese realizar la visita el 30 de noviembre de 2018 en
horario de mañana, día de la acuicultura, pasaría a ocupar su lugar el segundo con mejor
puntuación de la lista ordenada por mayor número de votos recibidos y así sucesivamente.
5. Aceptación de las bases
La presentación al concurso significa la autorización para publicar las fotografías de los platos y
los videos en los medios que el Centro Oceanográfico de Vigo considere oportunos. Por ello, es
imprescindible que los alumnos cuenten con el permiso de sus padres para la grabación y
difusión de los videos que se presenten al concurso. El día de la entrega del premio, es posible
que haya prensa asistente por lo que los menores deberán contar con autorización de sus
padres para la grabación y difusión de imágenes por los medios de comunicación.

El hecho de participar en el concurso implica la total aceptación de las presentes bases, así
como las decisiones de la organización.
Para cualquier aclaración relacionada con esta convocatoria pueden ponerse en contacto con
Montse Pérez montse.perez@ieo.es o con Uxía Tenreiro uxia.tenreiro@ieo.es

