PREMIOS
1 diploma acreditativo y
240 (menos la retencion legalmente aplicable)
para cada uno de los alumnos ganadores
Los Centros de Educación de Adultos a los que pertenezcan los
ganadores obtendrán también un distintivo en reconocimiento a su
colaboración.

ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS
Los premios se entregarán en Madrid, en el último trimestre del año,
donde se desplazarán los alumnos ganadores del Concurso 2013,
los representantes de los centros de los alumnos premiados,
así como también representantes de centros que se hayan distinguido
por su participación activa, en las anteriores convocatorias de este
consurso.
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Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Instituto Nacional del Consumo.

Federación de Usuarios Consumidores Independientes
C/ Joaquín Costa, 61 -28002 Madrid
Tel.: 91 564 01 18 / 91 564 63 06 - Fax: 91 562 83 55
E-mail: fuciest@hotmail.com - fuci@fuci.es - www.fuci.es

INC

INSTITUTO
NACIONAL
DEL CONSUMO

El contenido de esta publicación es
responsabilidad exclusiva de la Asociación

Federación de Usuarios Consumidores Independientes
C/ Joaquín Costa, 61 -28002 Madrid
Tel.: 91 564 01 18 / 91 564 63 06 - Fax: 91 562 83 55
E-mail: fuciest@hotmail.com - fuci@fuci.es - www.fuci.es

De Aprendiz a Graduado en Consumo II
Programa de información en
Centros de Educación de Adultos en
materia de alimentación y economía doméstica

Plazos de la participación
Abierto hasta el 30 de noviembre

BASES DEL CONCURSO

PROCEDIMIENTO DE ENVÍO Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

La Federación de Usuarios-Consumidores Independientes convoca entre
los alumnos de los Centros de Educación de Adultos la
IX Edición del Concurso "De aprendiz a Graduado en consumo".

Las aportaciones de los alumnos serán remitidas a la Federación de
Usuarios-Consumidores Independientes (FUCI).

¡Haz tu apuesta y participa!
A través de este consurso se pretende impulsar la cultura de consumo
entre el alumnado de estos centros.

PUBLICACIONES
• Consumidor, conoce lo que comes: aprende a leer el
etiquetado y nutrición.
• El consumo a través de la red: realizar compras por internet
de forma segura.

PARTICIPACIÓN
Para valorar los conocimientos y la percepción que tienen los alumnos
de los Centros de Educación de Adultos obtenida a partir de la
información transmitida a través de publicaciones específicas, los
interesados en participar deberán escribir en las hojas habilitadas al
efecto sus apreciaciones y percepciones sobre los materiales
informativos del consurso aportados.

Se enviarán por fax al número 91 562 83 55 ó por correo ordinario a
la calle Joaquín Costa, nº 61 - 28002 Madrid.
E-mails: fuciest@hotmail.com / fuci@fuci.es, o bien a través del propio
Centro de Educación de Adultos adscrito a las Redes Informativas.
Las Asociaciones miembros de FUCI en cada ámbito geográfico de las
diferentes comunidades autónomas, podrán recepcionar las reflexiones
del alumnado de cada centro participante.

Los trabajos realizados serán analizados por el Jurado del
Premio, que al efecto establece FUCI, y del que forman parte
sus asociaciones federadas.
Las 20 reflexiones que reciban una mayor
valoración del Jurado, por claridad y
concreción de sus exposiciones serán premiadas.

