Colegio Ntra. Sra. de la Fuencisla · Segovia
Secciones Bilingües

Estimadas familias,
Desde la empresa CRE@CHEF que imparte actividades extraescolares en el colegio, han lanzado la
PRIMERA EDICIÓN de la Campaña “Diviértete cocinando saludable”. Es un concurso escolar de buenos
hábitos saludables en la cocina y una novedosa actividad en la que niños, jóvenes, y adultos se divierten
aprendiendo a cocinar y alimentarse de forma saludable.
En esta campaña ganan todos, ya que los niños aprenden jugando sobre hábitos saludables de
alimentación, y además, se otorgarán premios para los alumnos y para los colegios que resultaran
ganadores.

Participantes
Podrán participar los niños y niñas de entre 5 y 12 años que cursen estudios en un colegio
que solicite formalmente la participación. La participación es GRATUITA y VOLUNTARIA. Se realizará
fuera del horario escolar.
Para participar en el concurso desde el colegio os facilitaremos tanto la ficha de inscripción al
concurso como las debidas autorizaciones de los padres de los niños participantes para que las
entreguéis cumplimentadas.

Colegio Ntra. Sra. de la Fuencisla · Segovia
Secciones Bilingües

Los equipos participantes deberán estar conformados por grupos de un mínimo de 2 y un
máximo de 5 niños y/o niñas de entre 5 y 12 años, que estén cursando estudios en nuestro colegio.
Los equipos trabajarán con la supervisión de un adulto NO PARTICIPANTE. El único rol del adulto es
la SUPERVISIÓN de la actividad infantil.
Finalmente, desde el colegio, se seleccionarán y presentarán un máximo de 5 videos.
Mecánica del concurso
Los participantes grabarán un vídeo de la elaboración de un plato. Los platos deben incluir
cualquiera de estos ingredientes: verdura, hortalizas, cereales o frutas.
Condiciones de los vídeos:
 Duración máxima de 4 minutos.
 Indicar los ingredientes a utilizar en su receta
 Deberán mostrar participando activamente a todos los miembros del equipo.
 Reflejar los valores de los talleres CRE@CHEF tales como: buenos hábitos alimenticios, trabajo
en equipo, respeto, igualdad, …
No será admitido ningún video que incluya: lenguaje malsonante, insultos, violencia, racismo o
cualquier otra expresión que se considere de mal gusto.
Una vez grabados y editados los vídeos se enviarán a la siguiente cuenta de correo electrónico
concursocreachef@maristassegovia.org, especificando en el ASUNTO: “CONCURSO CRE@CHEF” y en
el CUERPO DEL MENSAJE el “NOMBRE DE LOS PARTICPIANTES”.
Información sobre derechos y plazos
Los ganadores ceden a CRE@CHEF los derechos de los vídeos presentados, de las fotos
y vídeos realizados en entregas de premios. CRE@CHEF podrá descargar y almacenar
los vídeos, realizar ediciones de los mismos y utilizarlos tanto en su página de
Facebook u otros medios, en presentaciones públicas o actos promocionales. El resto
de vídeos participantes serán eliminados de la cuenta de Facebook.
Plazo de envío de vídeos al colegio
 Del 21 al 23 de marzo del 2016
Plazos del concurso
 Inscripciones y envío de vídeos del 1 al 15 de Abril del 2016
 Plazo para votaciones “me gusta”, del 16 al 21 de Abril de 2016
 Decisión jurado, 22 de Abril del 2016
 Entrega de Premios: Fecha y lugar por determinar
Un saludo
Equipo Directivo y tutores de primaria

