
 
 
CONCURSO IDEAS UMH 2013:  
FOMENTO DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y ECOLÓGICA EN LA UMH   

 

 

CONCURSO DE IDEAS: 

Ideas para fomentar la alimentación saludable y ecológica  

en la comunidad universitaria de la UMH 
 

- Bases - 

 
1. OBJETO DEL CONCURSO: 

Las prisas del día a día, la comodidad, la moda, la publicidad, son factores que nos 

afectan a  la hora de decidir qué comemos, y cómo comemos. La alimentación actual 

ofrece productos que viajan miles de kilómetros desde el lugar en que se originan 

hasta el que son procesados y consumidos, durante el trayecto pueden llegar a 

contaminarse y a perder propiedades al ser congelados en gigantescas cámaras 

frigoríficas. Además algunos de estos aditivos contienen productos químicos que en 

algunos casos pueden llegar a ser perjudiciales para nuestra salud y el medio 

ambiente; ha aumentado el número de alergias, las personas con obesidad y con 

otras enfermedades de origen alimenticio. El ritmo de nuestro tiempo hace cada vez 

más difícil conservar la tradición culinaria, el valor por la calidad de nuestros 

alimentos que tiene en cuenta la procedencia de las materias primas y el modo de 

cocinarlas.  

Por ello, y con el fin de reflexionar sobre alternativas a estos hábitos alimenticos y 

promover una alimentación respetuosa con el medio ambiente y las personas, la 

Oficina Ambiental te invita a aportar ideas y sugerencias que permitan fomentar una 

alimentación saludable, ecológica y natural dentro de la comunidad universitaria de la 

UMH participando en el presente concurso de ideas, que tiene como fin sensibilizar a 

la comunidad universitaria a volver a un ritmo más pausado que nos permita valorar 

los ingredientes autóctonos y las recetas locales. 

Así que, si eres miembro de la UMH y tienes una buena idea que aportar para 

fomentar una alimentación saludable, ecológica y natural dentro de la 

comunidad universitaria de la UMH, mándanos tu sugerencia y participa en el 

concurso a la mejor idea UMH 2013.  
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2. PARTICIPANTES: 

Pueden participar en el concurso todos los miembros de la comunidad 

universitaria de todos los campus (esta condición se acreditará mediante la 

presentación del carné de la UMH).  

 

3. SORTEO ENTRE LOS PARTICIPANTES DEL CONCURSO: 

Además, entre todas las personas que participen en el concurso de ideas, se 

realizará un sorteo, cuya ganadora o ganador podrá elegir un curso de la Secretaría 

de Extensión Universitaria. 

 

4. PREMIOS: 

Sólo se puede optar a una categoría de premios por persona. El ganador del 

concurso quedará excluido del sorteo. 

 

Premio del concurso: A elegir entre  

 Un iPad. 

 Una bicicleta. 

Premio del sorteo: Pago de una tarifa de uno de los cursos ofertados en 

Secretaría de Extensión Universitaria que no supere el importe de 300 €. 

 

5. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: 

Las propuestas deben ser ideas,  sugerencias o proyectos para fomentar una 

alimentación saludable, ecológica y natural dentro de la comunidad 

universitaria de la UMH. Solo se permite una idea por persona.  

 

 Formato y vías de presentación: 

Rellenando el formulario electrónico que encontrarás en 

www.umhsostenible.com. 

 

 Plazo de presentación: 

El plazo de aceptación de ideas el lunes 11 de noviembre 2013 (hasta las 24:00 

h). 

http://www.umhsostenible.com/
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6. JURADO 

El jurado estará compuesto por miembros de la organización del evento. 

 

7. CRITERIOS DE VALORACIÓN: 

 Criterios generales: 

- Enviarse por el  canal antes especificado. 

- Adaptarse al formato establecido anteriormente. 

- Presentarse dentro del plazo establecido. 

- Que el/la participante sea miembro de la comunidad de la UMH. 

- Que se aporten todos los datos requeridos. 

 

 Se valorará especialmente: 

- La originalidad de la idea. 

- La sencillez y viabilidad económica de la actuación.  

- La contribución a la mejora en los hábitos de alimentación de la comunidad 

universitaria. 

 

8. NOTIFICACIÓN DEL GANADOR: 

 Se seleccionará una propuesta ganadora y dos suplentes. 

 Una vez el jurado determine cuál es la propuesta ganadora se pondrá en contacto 

con su creador/a vía correo electrónico y se acordará el día y hora para la entrega 

del premio. 

 En caso de que en el plazo de una semana tras la notificación el/la ganador/a 

no haya respondido se otorgará el premio a la propuesta suplente. 
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9. DIFUSIÓN DE LA PROPUESTA GANADORA: 

 Los premiados serán notificados por correo electrónico el lunes 2 de 

diciembre del 2013. 

 El mismo día se difundirá la noticia a través del Acceso Personalizado de la 

comunidad universitaria, y de la página web www.UMHsostenible.com. 

 En caso de que el premio se declare desierto se notificará este hecho por las 

mismas vías descritas en el párrafo anterior. 

 

10. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES: 

 La presentación de una idea o propuesta implica la aceptación de las bases aquí 

recogidas. 

 El participante dará su conformidad para la difusión de su nombre en la 

notificación del ganador. 

 La UMH se reserva el derecho de poner en práctica la idea ganadora, así como 

cualquiera de las propuestas presentadas. 

 La participación implica la aceptación de las Condiciones de Uso y de Protección 

de datos personales UMH (según las cuales los datos no serán cedidos a terceros 

para fines comerciales o publicitarios sin el consentimiento del titular). 

http://www.umhsostenible.com/

