


CONCURSO ESCOLAR

de dibujo y Cuentos

Centro:  _____________________________________________________________________

Tutor: ______________________________________________________________________

Nombre de la obra: ___________________________________________________________

Nombre del alumno: __________________________________________________________

Edad : _______

130 Aniversario del tomate Canario de Exportación presenta un concurso de dibujo y relato, cuya 
temática es el “Tomate Canario”. Esta iniciativa la organiza la FEDEX y ACETO con el patrocinio de la 
Fundación Cajamar, el Cabildo de Fuerteventura y el Cabildo de Gran Canaria.

El objetivo de este concurso es acercar más el Tomate Canario a los niños para que conozcan su 
historia, su relación con Canarias y los bene�cios alimenticios que estos ofrecen.

Esta iniciativa además de proponer el concurso presentará una serie de exposiciones en los colegios 
formada por paneles informativos que ofrecerán la posibilidad de interactuar con ellos a través de 
códigos QR para de esta forma ampliar la información sobre la historia del tomate.

La participación es individual y está abierta a niños/as y jóvenes, estudiantes hasta 14 años.

El Concurso organizado por Tomate 130 Aniversario está destinado a los siguientes participantes, 
podrán participar niños con edades comprendidas entre los 3 y los 14 años (en el momento de la 
participación) que se dividirán en las siguientes categorías:

Concurso de dibujo:

Categoría 1: Niños de 3 a 8 años
Categoría 2: Niños de 9 a 14 años

Concurso de narrativa:

Categoría única de 7 a 14 años

También habrá una Mención Especial al profesorado de primaria y secundaria que fomente entre su 
alumnado, la participación en el concurso.

Cada niño podrá participar con más de un dibujo o más de una redacción. Cada dibujo o redacción 
deberá aparecer con el título de la obra, el nombre del niño que lo presenta y la clase y colegio a la que 
pertenece para de esta forma identi�carlo. Este nombre junto con el dibujo o redacción, pasarán 
aprobación previa para comprobar que dichos elementos son válidos para la publicación en la Web, 
sin resultar dañinos u ofensivos y que cumplen con las bases legales. bases del concurso en 
http://tomatecanario.es/bases/

Cada dibujo o narración debe ser totalmente original y no haber obtenido ningún premio en otros 
concursos.


