CONVOCATORIA PREMIOS BioCultura 2019
Siguiendo la trayectoria y la consolidación de los Premios BioCultura, presentamos la convocatoria de los
premios en sus diferentes modalidades
Plazo de entrega: Desde 5 de julio hasta el 5 de septiembre 2019.

PREMIOS PERIODÍSTICOS
Existe un premio en dos categorías:
1. Serán premiados los periodistas o medios, de prensa, revista, radio, digitales o TV, que más hayan
trabajado en pro de la alimentación ecológica, los productos de higiene y cosmética ecológica, la moda
sostenible, etc…. Se mostrará especial interés por los trabajos más completos, los más originales y los
que mejor engloben la producción "bio".
2. Serán premiados los periodistas o medios, de prensa, revista, radio, digitales o TV, que más hayan
trabajado en la denuncia de temas alimentarios, agroindustria, consumo, tóxicos, contaminación,
cambio climático, …. Se mostrará especial interés por los trabajos más completos, los más originales y
los que mejor engloben la problemática o denuncia en cuestión.
¿Quién puede participar?
Periodistas, documentalistas o incluso la dirección del programa o la sección o el propio medio.
¿Cómo participar?
Para poder participar en esta convocatoria de Premios, deberán enviarnos el trabajo (deben corresponder a
fechas entre 2018-2019).

PREMIO AL PERSONAJE “TODA UNA VIDA”
Será premiada la persona que haya destacado en su lucha por una producción y una alimentación ecológica,
digna y ética, con una trayectoria de años. En esta ocasión, de forma excepcional, el personaje/persona
deberá ser de la Comunitat Valenciana.
¿Cómo participar?
Para poder participar, el aspirante debe ser propuesto por una tercera persona o entidad y se enviará la
propuesta con toda la información de soporte que se crea conveniente a BioCultura.

PREMIO ECO-GASTRONÓMICO
Será premiado el chef o restaurante que haya destacado en utilizar y recomendar el uso de productos
ecológicos en la cocina.
¿Cómo participar?
Para poder participar, el aspirante puede presentarse el mismo o bien ser propuesto por una tercera
persona o entidad.

PREMIO ESTABLECIMIENTO Bio
Pueden participar todos aquellos establecimientos comerciales o tiendas de productos ecológicos.
¿Cómo participar?

Para poder participar, el aspirante puede presentarse el mismo o bien ser propuesto por una tercera
persona o entidad.

PREMIO PRODUCTO ALIMENTACIÓN Bio
¿Cómo participar?
Este apartado es exclusivo para expositores de BioCultura. Para poder participar, la empresa debe presentar
el producto.

PREMIO PRODUCTO COSMÉTICA CERTIFICADA
¿Cómo participar?
Este apartado es exclusivo para expositores de BioCultura. Para poder participar, la empresa debe presentar
el producto.

PREMIO MEJOR CREACIÓN MODA SOSTENIBLE
¿Cómo participar?
Pueden participar todas las empresas expositoras de BioCultura en cualesquiera de sus diferentes
ediciones.

Forma de presentación para todas las categorías de premios
La memoria y la documentación complementaria se deberán aportar en soporte digital.
Características de los archivos:
Memoria y elementos divulgativos en formato pdf.
Audiovisuales en los formatos soportados por Windows.
Enviar por correo electrónico a: info@vidasana.org
Indicar en asunto: PREMIOS BIOCULTURA 2019
El Jurado
El jurado estará compuesto por un comité de expertos en diferentes temas.
En qué consiste el Premio
Escultura “Corazón Bio”, Cesto de Productos Ecológicos y reportaje o entrevista en revista The
Ecologist/InfoBioCultura.

CEREMONIA DE ENTREGA DE PREMIOS BIOCULTURA 2019
¿CUÁNDO Y DÓNDE SE ENTREGAN LOS PREMIOS?
La entrega de los Premios BioCultura 2019 tendrá lugar en “La Gala del Sector Bio” que tendrá lugar en la
ciudad de Valencia, el día 20 de septiembre.

CONVOCAN LOS PREMIOS
Asociación Vida Sana/BioCultura y Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunitat valencia (CAECV)

Más información o consultas, realizar por correo electrónico:
BioCultura/Vida Sana
Email: info@vidasana.org / Web: www.biocultura.org / www.vidasana.org

