
 

 
 
 

 
 

 

 

Organiza: La Asociación de Alumnos y Ex-alumnos de Derecho Ambiental de Tarragona (AAEDAT) 

 

1. Objetivo.  

El objetivo del I Concurso de Ecología y Gastronomía es el de acercar e involucrar a toda la 
comunidad universitaria en diferentes temáticas ambientales relacionadas con la gastronomía y la 
industria alimentaria, como son: el gasto de recursos, los organismos genéticamente modificados 
(OGM), la huella de carbono y la generación de residuos alimentarios, entre otros. Para ello, las 
personas interesadas en participar deberán crear la receta más ecológica posible, aportando un 
breve comentario en el que se explique cuáles son los criterios para calificar dicha receta de 
ecológica, analizando así la relación que existe entre la industria alimentaria y el medio ambiente. 

2. Temática.  

El concurso consistirá en la presentación de recetas gastronómicas de cualquier tipo (ensaladas, 

postres, carnes, vegetarianas,  etc.) siempre que se justifique su relación con el medio ambiente. No 
es indispensable, pero si así lo considerara el o la participante, las recetas pueden ir acompañadas 
de una foto o de un video que ilustre de mejor manera la receta. Se valorará la relación con el 
medio ambiente, así como la creatividad, la calidad gastronómica y la originalidad de la receta.  

3. ¿Quiénes pueden participar? 

Podrá participar toda aquella persona que forme parte de la comunidad universitaria: estudiantes, 
PAS o PDI. 

4. Características de los trabajos 

 Las recetas presentadas pueden ser de cualquier tipo. Sin embargo, a cada receta se deberá 

adjuntar una explicación de la misma y justificar su relación con el medio ambiente e 

importancia. 

 Las recetas deberán ir acompañadas de un título, un texto en el que se justifique la relación con 

el medio ambiente. También puede presentarse en formato vídeo o adjuntar una foto. 

 El texto de justificación de la receta no deberá exceder una cuartilla de hoja. 

 Se permite la presentación de hasta un máximo de dos recetas por participante. 

5. Premio y reconocimiento 

Se otorgará un reconocimiento a las tres mejores recetas presentadas al concurso, junto con un 

bono intercambiables por libros en la librería ABACUS.   

A. Primer premio, un bono de 50 €; 

B. Segundo premio, un bono de 30 € y;  

C. Tercer premio, un bono de 20 €. 

6. Criterios de valoración: 

 

A. Creatividad  (5 puntos) 

B. Valor ambiental y gastronómico (5 puntos) 

I Concurso de Ecología y 

Gastronomía: 

Sabor Ambiental 



C. Explicación y justificación de la receta (5 puntos) 

Puntuación máxima a obtener: 15 puntos. 

7. Condiciones de entrega 

Los trabajos se podrán entregar a partir del viernes 24 de abril de 2015 y hasta el lunes 18 de 
mayo de 2015, en la dirección de correo electrónico AAEDAT@urv.cat, o AAEDAT@gmail.com. El 
trabajo se entenderá entregado una vez se haya recibido confirmación por parte de la AAEDAT. 

El correo electrónico deberá contener: 

a.    En asunto: Concurso sabor ambiental  

b.   Un archivo con la receta presentada en formato digital. 

- Se podrá adjuntar una foto o video del plato. 

c.  Este archivo deberá contener los datos personales del concursante: 

-     Nombre y apellidos. 

-     Correo institucional de la URV. 

-     Estudios que está cursando / lugar de trabajo, departamento / servicio de enseñanza. 

8.  Jurado del Concurso 

Estará compuesto por personas relacionadas con los campos del medio ambiente y la 
gastronomía, y será designado por la mesa directiva de la AAEDAT. 

Tendrá la potestad de otorgar los premios a las personas ganadoras. 

La decisión del jurado será comunicada por medio de correo electrónico a la comunidad académica, 
realizándose una ceremonia de entrega de premios, que será comunicada con la debida 
anticipación. En cualquier caso, su decisión será inapelable. 

9. Propiedad de las obras premiadas 

Todos los trabajos participantes pasarán a ser parte del archivo de la AAEDAT, y p o d r á n  

serán utilizadas para fines pertinentes. 

La AAEDAT se reserva el derecho de exhibición y publicación dándole el respectivo crédito al autor 

o a la autora de las obras que se usen para tal fin. 

Las personas ganadoras ceden a la misma, en exclusiva y por tiempo indefinido, todos los derechos 
de propiedad intelectual previstos en la Ley 1/1996, de propiedad intelectual, salvo los derechos 
morales regulados en el artículo 14 de la mencionada norma. 
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