
 

2ª EDICIÓN DEL CONCURSO REGIONAL DE 

 AGRICULTURA ECOLÓGICA Y SALUDABLE  EN EL ÁMBITO ESCOLAR 

(2022/2023) 
 

CONTEXTUALIZACIÓN, OBJETIVOS Y DESTINATARIOS 

 

 En el año 2016 nace en el Concejo de Tineo, la Asociación El Huertín del Cayelín, con el 

propósito de fomentar, promover y divulgar aspectos vinculados a la horticultura tradicional, 

mediante la organización y desarrollo de actividades de acciones de sensibilización, formación, 

difusión y participación de la población en general y de sectores específicos vinculados a los 

productos saludables de la huerta tradicional, extensible a todo el mundo rural y urbano de la región 

o de cualquier espacio del territorio nacional o internacional a través de la interacción en redes 

sociales. 

 Una de las labores de la Asociación consiste en conseguir paulatinamente la integración de 

Agentes Sociales e Instituciones, tanto del municipio como de fuera del mismo. 

Nuevamente, en esta 2ª Edición, el Concurso se eleva a regional con el fin de hacer partícipes a los 

Centros escolares de toda la provincia, contando  con el apoyo y la colaboración del Ayuntamiento 

de Tineo, a través de la Escuela de Salud Municipal, la cual promueve los hábitos de vida saludables, 

tanto en el municipio como fuera de él y del Consejo de la Producción Agraria Ecológica del 

Principado de Asturias (COPAE), que promueve la Red de Huertos Escolares Ecológicos de Asturias. 

 Con estas premisas y con el objetivo de llegar a un ámbito fundamental de la sociedad como 

es la comunidad escolar, se llevó a cabo el Primer Concurso de Huertos Escolares 2021/2022, 

contando con una amplia participación, siendo ganadora del mismo, la AMPA del C.P. San Miguel de 

Trevías (Valdés). Se otorga además una mención especial al C.P. La Llamiella de Langreo (Asturias). 

 Dado el interés suscitado entre la comunidad escolar y la cantidad de proyectos presentados, 

se convoca la 2ª Edición del Concurso de Huertos Escolares Saludables, 2022/2023. 

 

 Con esta actividad se pretende reconocer y dar visibilidad a aquellos Centros y/o AMPAS del 

Principado de Asturias,  que  realicen entre sus actividades huertos escolares,  enmarcadas dentro de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

 Entendemos como huerto escolar  aquel terreno en el que los niñ@ y jóvenes de una escuela, 

cultiven y recolecten frutas, hortalizas, verduras, plantas aromáticas u ornamentales, según las 

directrices del personal de referencia con el que cuente un Centro Escolar. 

 

Se valoran favorablemente,  los objetivos que se pretenden conseguir con los huertos escolares como 

son: 

-Sensibilizar a los escolares sobre hábitos saludables y sostenibles. 

-Implicar a los escolares en la conservación y mejora de la biodiversidad. 

-Fomentar  la conservación del entorno vegetal. 

-Observar los resultados de la plantación buscando en el entorno educativo la participación de los 

escolares, haciendo de ellos ciudadanos responsables con su entorno y potenciando su espíritu 

emprendedor. 

-Promover la alimentación saludable en los Centros escolares de acuerdo a las recomendaciones de 



la Estrategia NAOS del Ministerio de Sanidad. 

- Fomentar  la agricultura ecológica 

 

 ¿QUIENES PUEDEN PARTICIPAR? 
 

 Esta 2ª Edición del Concurso se dirige al alumnado de los Centros de Educación (Infantil, 

Primaria, Secundaria) así como los Centros de Educación Especial y/o AMPAS del Principado de 

Asturias, que desarrollen a lo largo del curso escolar 2022/23, un proyecto de huerto en el que se  

apliquen técnicas de cultivo ecológico, reciclaje, actividades relacionadas con la alimentación 

saludable y el consumo de alimentos autóctonos. 

 Es requisito indispensable que estén inscritos en la Red de Huertos Escolares Ecológicos de 

Asturias, que se puede consultar en la página Astursalud - Alimentación Saludable y de Producción 

Ecológica en los Comedores Escolares de Asturias 

 

 Enlace de inscripción: https://www.copaeastur.org/es/la-red-de-huertos-escolares-ecologicos-de-

asturias-una-iniciativa-del-copae-para-divulgar-el-conocimiento-de-la-agricultura-ecologica-y-

sus-valores 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

 

 La convocatoria de los premios se encontrará abierta entre el 1 de noviembre de 2022 y el 15 

de mayo de 2023, ambos inclusive. 

 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR 

 

1. Cumplimentar el formulario de pre-inscripción (Anexo) antes del 31/12/2022. 

2. Desarrollo del proyecto según categoría a la que se presente candidatura, antes del 

15/05/2023. 

3. Envío del formulario y el proyecto en los plazos establecidos en el punto anterior, a la 

dirección de correo electrónico: elhuertindelcayelin@gmail.com, indicando en el asunto “2ª 

EDICIÓN CONCURSO ESCOLAR”  y nombre del Centro/AMPA. 

  

 Se enviará un mail de confirmación a los participantes, y si es necesario, se requerirá la 

información que no haya sido presentada. Sólo podrán optar al premio aquellos centros que reciban 

el mail de confirmación. 

 

JURADO 

 

 El jurado estará formado por personas de reconocida competencia en salud y agricultura 

ecológica  y cuya composición se constituirá a tal efecto, siendo presidido por la Presidenta de la 

Asociación El Huertín del Cayelín, o persona en quien delegue. (Se puede poner Escuela de Salud, 

Ayuntamiento, COPAE etc.) 

 

 El jurado tendrá en cuenta en su valoración, los siguientes ítems: 

-Materiales sostenibles utilizados en las actividades. 

-Recursos para el desarrollo del proyecto e instalaciones de las que se dispone. 

-Agentes implicados en la actividad. 

-Plan de trazabilidad de los productos recolectados. 

-Mejora del entorno del Centro escolar. 

-Desarrollo de valores asociados a los ODS. 

-Fomento del conocimiento de la agricultura ecológica y tradicional de la zona. 

-Proyecto de continuidad del mismo. 

https://www.astursalud.es/noticias/-/noticias/alimentacion-saludable-y-de-produccion-ecologica-en-los-comedores-escolares-de-asturias
https://www.astursalud.es/noticias/-/noticias/alimentacion-saludable-y-de-produccion-ecologica-en-los-comedores-escolares-de-asturias
https://www.astursalud.es/noticias/-/noticias/alimentacion-saludable-y-de-produccion-ecologica-en-los-comedores-escolares-de-asturias
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-Fomento y concordancia con los objetivos de alimentación saludable de la estrategia NAOS. 

-Uso del huerto escolar ecológico como recurso educativo y con encaje curricular. 

 

 En caso de empate, se resolverá por voto de calidad otorgado por la Presidenta del Jurado o 

persona en quien delegue. 

 El resultado de la votación se comunicará a los participantes, una vez emitida la votación final. 

 

PREMIOS “2ª EDICIÓN DEL CONCURSO REGIONAL DE AGRICULTURA ECOLÓGICA 

Y SALUDABLE  EN EL ÁMBITO ESCOLAR (2022/2023)” 

 

 PRIMER PREMIO que consistirá en la entrega de Placa conmemorativa, cortesía de la 

Escuela de Salud del Ayuntamiento de Tineo, diploma de reconocimiento y cheque valorado en 300 

euros, aportado por la Asociación,  canjeable por material y/o herramientas para emplear en el huerto 

escolar de la entidad ganadora, en la Agrotienda El Cayelín de Tineo. 

 

 SEGUNDO PREMIO que consistirá en una Placa conmemorativa, una jornada formativa en 

el propio huerto escolar del centro o en una visita a una de las fincas ecológicas participantes en la 

Red de Huertos Escolares Ecológicos (a elegir), como una actividad extra a las que se ofrecen dentro 

de la Red y un lote de productos para la huerta, cortesía de COPAE. 

 

 TERCER PREMIO que consistirá en un lote de productos para la huerta, cortesía de 

Agrotienda el Cayelín y sus colaboradores. 

 Del mismo modo, todos los Centros Educativos y/o AMPAS participantes, recibirán un 

Diploma de reconocimiento por su participación. 

 

ADJUDICACIÓN DE LOS PREMIOS 

 La entrega de premios se realizará en el mes de junio de 2023, en presencia de autoridades 

designadas al efecto, representantes de colaboradores y representantes de los proyectos ganadores en 

acto público que se realizará en la villa de Tineo. 

   

ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

 La participación en el presente concurso supone la aceptación de las presentes bases, así como 

del criterio del jurado en la resolución de cualquier conflicto que pudiera generar la interpretación de 

las mismas. El tratamiento de los datos personales para participar en este concurso, se realizará 

conforme a lo establecido en el Reglamento de Protección de datos y la Ley Orgánica vigente. 

   Primer Concurso Huertos Escolares Saludables 2021/2022 


