
 

BASES DEL CONCURSO CULTURAS CONECTADAS 

Si has participado en uno de los “TALLERES DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL BÁSICA”, desde la FUNDACIÓN FADE, 
te animamos a inscribirte en el CONCURSO MUJERES CONECTADAS, el que podrás poner en práctica los 
conocimientos aprendidos y además ganar interesantes premios 

CÓMO PARTICIPAR 

¡Participar es muy fácil! 

Puedes hacerlo en cinco sencillos pasos: 

1) Elige tu modalidad: Hay dos modalidades de participación:  

• Modalidad TRADICION: Comparte una tradición de tu país o región 
• Modalidad RECETA: Comparte una receta que te guste 

Cada participante solo podrá participar en una de las modalidades con una sola receta o tradición. 

2) Descárgate la plantilla de participación en la modalidad escogida (Tradición o Receta) 

• Plantilla TRADICIÓN (word / pdf) 

• Plantilla RECETAS (word / pdf) 

3) Rellena la plantilla con los datos que te pide. 

Modalidad Tradición 

• Título de la tradición 
• País o región de la que es originaria 
• Orígenes 
• En qué consiste 
• Al menos una fotografía 

Modalidad Receta 

• Título del plato 
• País o región de la que es originario 
• Ingredientes 
• Modo de elaboración 
• Al menos una fotografía 

 

4) Guarda el archivo con el siguiente nombre:  

APELLIDOS_NOMBRE_MODALIDAD_NOMBRE_DE LA -RECETA_O TRADICION 

EJEMPLO:  

MARTINEZ_LOPEZ_TRADICION_FIESTAS_DE_PRIMAVERA 

SANCHEZ_SIMORRA_RECETA_FLAN_DE_CALATRAVA 

https://www.fundacionfade.org/mujeresconectadas/wp-content/uploads/2021/08/mujeres-conectadas-plantilla-participacion-modalidad-TRADICION-V3.docx
https://www.fundacionfade.org/mujeresconectadas/wp-content/uploads/2021/08/mujeres-conectadas-plantilla-participacion-modalidad-TRADICION-V3.pdf
https://www.fundacionfade.org/mujeresconectadas/wp-content/uploads/2021/08/mujeres-conectadas-plantilla-participacion-modalidad-RECETA-V3.docx
https://www.fundacionfade.org/mujeresconectadas/wp-content/uploads/2021/08/mujeres-conectadas-plantilla-participacion-modalidad-RECETA-V3.pdf


 

5) Una vez completada la plantilla, debes rellenar el formulario de participación y adjuntar este documento 
Word/PDF en el apartado del formulario en el que te lo solicita.  

PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

El plazo de inscripción comienza el día 3 de agosto y finaliza el 6 de octubre de 2021  

PREMIOS Y ENTREGA 

Todas las tradiciones/recetas recibidas participarán en el concurso. Se entregará premio a las tres mejores 
propuestas, independientemente de la modalidad presentada. 

El jurado valorará los siguientes puntos de los documentos presentados:  

La receta entregada debe incluir: 

• Título de la receta  
• Región o país de la que es originaria 
• Ingredientes 
• Modo de elaboración 
• Fotografía 

La tradición entregada debe incluir: 

• Título de la tradición 
• Región o país de la que es originaria 
• Orígenes 
• En que consiste 
• Fotografía 

Se valorará para las dos modalidades: 

o Originalidad 
o Fotografías aportadas 
o Armonía y orden en el documento (márgenes, tipos de letra y tamaños, uso de negrita y color) 

La lista de las ganadoras del concurso de cada modalidad se publicará miércoles 11 de octubre en la web de la 
FUNDACIÓN FADE y la de APORTANDO FUTURO: MUJERES CONECTADAS. 

https: //www.fundacionfade.org/  

https://www.fundacionfade.org/mujeresconectadas/ 

La entrega de premios será anunciada con suficiente antelación a los participantes y en las webs anteriormente 
citadas. 

Dotación de los premios:  

o Primer premio: Cheque regalo de El Corte Ingles por valor de 75 € 
o Segundo premio: Cheque regalo de El Corte Ingles por valor de 50 € 
o Tercer premio: Cheque regalo de El Corte Ingles por valor de 25 € 

 

https://www.fundacionfade.org/mujeresconectadas/


 

COMPOSICIÓN DEL JURADO 

El jurado estará compuesto por: 

• Miembros del patronato de la FUNDACIÓN FADE 
o Macarena Perona Guillamón (presidenta del patronato) 
o Caridad Rosique Conesa (secretaria del patronato) 

• Equipo técnico del proyecto APORTANDO FUTURO: MUJERES CONECTADAS 
o Toñi Murcia García  
o Gabriela Sessa  
o Mercedes Celdrán Sánchez 

• Invitada del jurado: Teresa Vivancos. Instagramers de cocina 

OBSERVACIÓN 

Se ha habilitado la dirección de correo proyectos1@fundacionfade.org para resolver todas aquellas consultas 
que se deseen plantear. 


