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ARROZ

Setenta años creciendo juntos
No todos los días se cumplen setenta
años. La Mutua Arrocera lo ha conseguido
gracias al respaldo de los agricultores y al
tesón de sus sucesivos responsables cuyo
testigo me honro ahora en recoger. Soy ya
el octavo presidente de esta entidad histórica
y os aseguro que haré todo lo que esté en
mi mano para no defraudar la confianza que
habéis depositado en mí.
Mis predecesores han dejado el listón
bien alto y, en este sentido, no puedo menos
que hacer referencia, sincera y emocionada,
a quien ocupó este mismo cargo justo antes
que yo, el inolvidable José Antonio Claver.
Las circunstancias que rodearon su presidencia fueron muy difíciles, pero con inteligencia,
audacia y valentía fue capaz de superarlas
todas. Con muy buena nota, además, en la
inmensa mayoría de los casos. Entre sus
principales logros es de justicia mencionar la
propia continuidad de la Mutua, la entrada de
la misma en Agroseguro y la inauguración,
en suma, de un período de estabilidad que
es el que ahora atravesamos y que constituye, por eso mismo, una excelente plataforma
desde la que poder hacer frente a los retos
del futuro.
Los responsables de la Mutua tenemos
muy claro cuáles son esos retos y sabemos
que el más importante de todos ellos no es
otro que el de ofrecer un nivel de máxima
satisfacción a los mutualistas. Claro que
somos conscientes de que la entidad tiene
que seguir creciendo –y a ello nos aplicamos
cada día– pero ante todo queremos seguir
mimando esos valores diferenciales que nos
han permitido ganar un espacio propio en el
mercado y que se sustentan en lo que bien
podríamos llamar el principio de proximidad,
esto es, la cercanía con el mutualista, la rapidez de respuesta que queremos dar a todos
sus problemas, necesidades e inquietudes.
Aun siendo conscientes de que el seguro agrario español es uno de los más avanzados de cuantos existen en el mundo y de
que estamos hablando de una herramienta
de garantía de rentas, tampoco se nos escapa que hemos de hacer todo lo posible para
que toda póliza que se contrate a través de
la Mutua Arrocera alcance niveles de excelencia en su gestión. Puedo garantizaros que
no vamos a escatimar recursos materiales ni
humanos para conseguirlo.

Decíamos que el sistema de seguros
vigente en España resulta satisfactorio, sí,
pero como casi todo también es mejorable.
Por ello, desde nuestra condición de accionistas de Agroseguro vamos a apoyar de forma clara y rotunda todos aquellos proyectos
que redunden en beneficio de los agricultores. En este sentido ya hemos respaldado,

y vamos a seguir haciéndolo con renovados
ánimos, el llamado seguro creciente cuya finalidad no es otra que los mutualistas puedan escoger un seguro “a la carta” teniendo
en cuenta las opciones que más se adapten
a su explotación. Apoyamos también, y más
que nunca en el actual contexto de mercado,
el seguro de ingresos. Se trata de una nueva
modalidad que, además de garantizar una
serie de coberturas, debe poner freno a las
pérdidas que sufren agricultores y ganaderos
ante las sucesivas crisis de precios o frente
a los abusos de algún eslabón de la cadena agroalimentaria que con tanta frecuencia
vienen reproduciéndose en los últimos años.
Desde luego que vamos a seguir potenciando igualmente todas aquellas actividades vinculadas a nuestra Fundación, con
muy especial preponderancia de los apartados investigador y divulgativo porque pensamos que nuestra responsabilidad, además
de económica, lleva aparejada una vertiente
social sin la cual ni seríamos lo que somos ni
estaríamos donde estamos.
CELESTINO RECATALÁ RICO

PRESIDENTE DE LA MUTUALIDAD
ARROCERA DE SEGUROS - AGROSEGURO

EL SEGURO DEL ARROZ

2010

La Mutualidad Arrocera de Seguros,
inscrita en la Dirección General de
Seguros por Orden de 3 de mayo
de 1940, para que tu trabajo e inversiones no sean frustrados por una
mala nube de verano, te recuerda
que es conveniente tener la cosecha asegurada.
DAÑOS Y RIESGOS CUBIERTOS:
-Se cubren los daños en cantidad
producidos por los riesgos de Pedrisco, Incendio y Riesgos Excepcionales (Fauna Silvestre, Inundación-Lluvia Torrencial y Lluvia Persistente),
sobre la producción real esperada
en cada parcela y acaecidos durante el periodo de garantías.
CAPITAL ASEGURADO:
- 100% del valor de la producción
para todos los riesgos.
FRANQUICIA
-Pedrisco: 4% de franquicia absoluta.
-Incendio: 10% de los daños.
-Riesgos Extraordinarios: 20% de
franquicia absoluta.
OPCIONES ASEGURABLES
Se establece una única opción con
cobertura para todos los riesgos.
PERIODO DE GARANTÍA
INICIO: Se inicia con la aparición del
estado fenológico D (tres hojas visibles) en al menos el 50% de las plantas de la parcela asegurada.
FINAL: El 15 de diciembre de 2010.
AYUDAS ECONÓMICAS
La subvención máxima concedida
por ENESA, que incluye una subvención adicional del 6% ó 9%, si renueva la contratación, podrá alcanzar
hasta el 37% del coste según la Orden Ministerial.
A éstas se sumarán las que pudieran
conceder las Comunidades Autónomas.
EL PLAZO PARA ASEGURAR TU COSECHA
FINALIZA EL 31 DE JULIO DE 2010
Para facilitar la suscripción del seguro es muy conveniente que los
agricultores presenten la copia de
la solicitud de Ayuda a la Producción del arroz concedida por la U.E.
(P.A.C.) en el momento de formalizar
la póliza.
PARA SUSCRIBIR EL SEGURO DIRÍGETE A:

MUTUALIDAD ARROCERA DE SEGUROS
C/ DON JUAN DE AUSTRIA, 36 - TELÉFONO 96 351 09 17
46002 VALENCIA

O A SUS COLABORADORES

Pasado y presente del cultivo del arroz en el Delta del Ebro
El cultivo del arroz en esta zona del Ebro
se inició en el siglo XVII por los monjes de
la Tinenza de Benifazá, en las orillas del río,
en le paraje conocido como la Carroba. En
el Delta fue a mediados del siglo pasado, en
1860, tras la puesta en servicio del Canal de
la Derecha, y el 5 de Mayo de 1912, fecha en
la que el Rey Alfonso XIII inauguró el Canal
de la Izquierda, fue cuando relamente el cutivo se extendió por todo el Delta.
Fue necesario poner en cultivo tierras
yermas y pantanosas, con las únicas herramientas que tenían, las manos del hombre
y las caballerías, luchando
contra las enfermedades
que comportaba el encharcamiento de las aguas.
Las tierras en las que se
inició el cultivo tenían gran
cantidad de cañas y toda clase de restos de vegetación,
lo cual dificultaba la labor de
plantar el arroz, y por ello se
empezó con la siembra directa incluso desde la propia
caballería por lo difícil y peligroso que resultaba andar
por dentro de lo que podríamos llamar arrozales.
No tuvo éxito este sistema de siembra
por lo difícil que resultaba luchar contra los
insectos que habitaban en el agua encharcada, entorpeciendo la germinación, el control
de las malas hierbas y la sensibilidad al encamado, que hacía muy difícil obtener buenos
resultados, dado que no disponían buenos
desagües y la siega era manual.
El proceso habitual era sembrar el arroz
en semilleros para posteriormente en el mes
de mayo efectuar el trasplante. Esto requería

gran cantidad de mano de obra durante toda
la campaña, esto conllevó a ser importadores de mano de obra, por este motivo aquí
se tuvo mucha relación con gente de Valencia que venían a trabajar y otros que se
afincaron comprando tierras para el cultivo
del arroz.
En la campaña 1943-44 en el Delta se
cultivaban 15.466 hectáreas, la producción
era de 4.522 kg. El precio oficial: 1’475 ptas./
kg. Y el costo al productor: 1’002 ptas./kg.
Por aquellos años la industria arrocera
tenía una importante implantación en todo

el Delta, unos diez molinos arroceros, fue a
partir de la década de los 50 que el cooperativismo se deasrrolló con más fuerza restando
actividad a la industria.
En el Delta se llegaron a crear 6 cooperativas arroceras, de las cuales 5 tenían
molino, actualmente tras las fusiones del año
2002 se ha quedado con dos cooperativas,
Arrossaires del Delta del Ebro y Cámara
Arrocera del Montsià, la industria se ha quedado reducida en un molino.
En los últimos 50 años el cultivo ha pasado de la mano de obra a la mecanización,

como en todas partes, de las deficiencias en
los sistemas de riego a la red de nuevas acequias de distribución, lo que no hemos logrado es tener agua suficiente para el riego de
las 20.500 has. Las Comunidades de Regantes disponen de estaciones de bombeo, para
reciclar agua de los desagües e incorporarla a las acequias de riego. Esta agua lleva
un alto contenido de conductividad eléctrica
(sal) lo que produce un aumento en (2,5 desisiemens) en el riego de los arrozales.
La plaga del barrenador del arroz se trata por medio de la A.D.V. Con sistemas totalmente autorizados por la
Generalitat de Catalunya, al
estar en el programa de medidas agroambientales, se
aplica el sistema de trampas
con feromonas.
La producción media
está alrededor de los 7.000
kgs./ha. Llegando el total a
las 135 mil toneladas, de las
cuales el 70% está en manos
de las cooperativas.
En España el cultivo del
arroz estuvo sometido a un
régimen de autorización administrativa (ley de 17 de Marzo de 1945 sobre concesión de cotos de arroz en los deltas
y zonas bajas de los ríos) hasta 1986 año en
que se suprime este sistema y se liberaliza el
cultivo. Por esta razón, las superficies dedicadas al cultivo del arroz se han mantenido
básicamente estabilizadas hasta 1986, produciéndose un incremento de las superficies
en España a partir de entonces.
AGUSTÍN CASTELLS CASANOVA

VICEPRESIDENTE DE LA MUTUALIDAD

AGUAdel Guadalquivir

E

ste año que iniciamos, tan lluvioso que recuerda tiempos pasados, por fin nos da un respiro en lo que a agua embalsada se
refiere. Esto despeja la incertidumbre que, año tras año, hemos
padecido los arroceros andaluces sin saber, hasta el último momento,
si podíamos sembrar y qué porcentaje de superficie. Al menos este
año podemos ser optimistas, pues con la importante cantidad de agua
embalsada a fecha de hoy, y con parte del invierno y la primavera por
delante, podemos hacer planes a medio plazo, algo que no ocurría desde hace muchos años.
Sin embargo, esta alegría actual, no debe ser motivo para que bajemos la guardia y olvidemos el proyecto de modernización de nuestro
sistema de riego. Al contrario, debe ser motivo de perseverar y presionar a las distintas administraciones para llevarlo a cabo, pues hay una
realidad que se llama Guadalquivir, cuyo comportamiento es cada vez
más incierto, y con un puerto de Sevilla que parece que funciona de forma autónoma, sin tener en cuenta la existencia de nuestro sector y sólo
preocupado en llevar a cabo su “faraónico proyecto”, lo que significaría
la muerte de este sector si, previamente, no se busca una alternativa
a nuestro sistema de captación, algo en lo que desde la Federación
de Arroceros llevamos trabajando desde la década de los 90, y más
intensamente desde el año 2005, en el que expuse al Ministerio de

Medioambiente nuestras preocupaciones y temores por la situación y el
riego de nuestro sector. Hemos conseguido que se libraran los fondos
necesarios para la elaboración del proyecto, pero ahora hace falta que,
por parte de este sector y con el visto bueno de la Administración, se
defina cual de las opciones que se contemplan en dicho proyecto es
la más idónea, tanto técnica como económicamente, y acomenter a la
mayor brevedad su realización. No debemos permitir que la Administración esgrima el argumento de la crisis como arma para no iniciar a la
mayor brevedad, la realización de las obras necesarias para llevarlo a
cabo, pues su realización es la garantía del desarrollo de este sector, y
con ello, la creación de un gran número de puestos de trabajo, algo vital
en estos momentos, tanto a nivel nacional como autonómico.
Por tanto, a nosotros no nos vale el argumento de la crisis, pues es
algo que los arroceros venimos padeciendo desde hace varios años
por falta de agua. Por todo ello, hoy más que nunca necesitamos un
sector fuerte, cohesionado, comprometido y con las ideas muy claras,
que no permita, una vez más, perdamos la oportunidad de consolidar
nuestro sector y nuestro futuro.
JULIÁN BORJA IBÁÑEZ

PRESIDENTE DE LOS ARROCEROS DE SEVILLA

Criterios de elección de variedades de arroz
La noción de variedad descansa sobre
un hecho genético, sencillo de expresar:
la heredabilidad de los caracteres. Es una
variedad o cultivar aquella cuya simiente
reproduce, para todas las características,
plantas iguales a aquellas de las que procede la semilla, e idénticas entre sí.
Las variedades de arroz difieren en el
tipo de grano, el rendimiento industrial (rdto
enteros), ciclo de cultivo, vigor de la planta,
resistencia a enfermedades y características culinarias. La elección acertada del
cultivo de una variedad es una de las decisiones más importantes y puede provocar
el éxito o el fracaso de la cosecha.
Por lo tanto, hay una serie de factores
a considerar en la elección de la variedad
a utilizar:
CRITERIOS GEOGRÁFICOS

Las zonas de cultivo en España están
situadas en espacios muy diferentes, por lo
que las condiciones climáticas varían entre
ellas. Es importante conocer el rango de
temperaturas mínimas que se producen en
el momento de la siembra para asegurar
una buena nascencia. En las fases de floración y llenado del grano, las temperaturas máximas y mínimas que se produzcan
también son importantes porque pueden
provocar fallos de esterilidad. En las zonas

donde se producen episodios de lluvias
fuertes al final del verano y principios de
otoño pueden dificultar las labores de recolección o producir daños en la cosecha en
el caso de variedades susceptibles al encamado. La insolación de cada zona también puede determinar la adaptación de las
variedades. La insolación es mayor en las
zonas del sur de nuestro país, y va ligada a mayores temperaturas en los meses
estivales, acortando los ciclos de cultivo y
favoreciendo el desarrollo de variedades
de grano largo, más sensibles a este factor
climático.
CRITERIOS AGRONÓMICOS

Si previamente se ha estado cultivando
arroz, es importante conocer cuales son
las principales enfermedades y plagas que
han causado daños durante el cultivo. La
introducción de variedades nuevas más
sensibles a alguna de las enfermedades
presentes puede provocar incluso una nula
producción. Las malas hierbas compiten
con el arroz durante el cultivo. Algunas de
ellas son afectadas por una elevada densidad de plantas de arroz, de tal manera que
la utilización de variedades de rápido crecimiento y un ahijamiento intenso, puede
ejercer un cierto control sobre las mismas
(p.e. Heteranthera). La introducción de ma-

Premios Concurso Arroz 2009
A fin de estudiar, valorar y, en su caso, premiar los trabajos
presentados al concurso arrocero “José Antonio Claver” convocado por la Fundación Mutua Arrocera, el pasado mes de febrero
se reunió el jurado integrado por el presidente de la Fundación
don Celestino Recatalá Rico, los técnicos agronómicos don Luis
Marqués Falcó, don Julián Gilabert Fos, don Sergio Navarro Navarro y el secretario de la Fundación don Miguel Minguet Alabau,
y RESOLVIÓ conceder:
El primer premio dotado con 3.000 euros al trabajo titulado
“Estudio sobre la eficiencia de la fertilización nitrogenada
en los arrozales del Delta del Ebro: Resultados de 4 años de
experimentación”, del que resultó ser autora doña Maria del
Mar Català Forner, Ingeniero Técnico Agrícola, investigadora del
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, especialista en
arroz. Amposta (Tarragona).
El segundo premio dotado con 2.000 euros al trabajo titulado
“Viabilidad técnico-económica de la producción ecológica
de arroz en las Marismas del Guadalquivir. Respuesta de la
variedad Bomba a distintas dosis de abonado orgánico”, del
que resultó ser el autor don Manuel Aguilar Portero, Sr. Ingeniero Agrónomo, Investigador del Instituto Andaluz de Investigación
y Formación Agraria (FAPA) responsable del Centro “Las TorresTomejil” en Alcalá del Río (Sevilla).
El tercer premio dotado con 1.500 euros al trabajo titulado
“Beneficios de la siembra de Arroz en seco” de que resultó
ser autor don Rafael Escrivá Trujillo, Ingeniero Técnico Agrícola, Delegado comercial de Fertiberia, Gerente de una explotación
arrocera en la Isla Mayor (Sevilla).

las hierbas, fenómeno habitual en muchas
zonas de cultivo, obliga a la utilización de
nuevas materias activas y métodos de aplicación para combatirlas por lo que se debe
conocer la sensibilidad de las variedades
utilizadas y si los métodos de aplicación
son apropiados o no.
CRITERIOS ECONÓMICOS

El destino final del arroz producido
es el consumidor. Hay que conocer muy
bien cuales son sus demandas con el fin
de utilizar la variedad o grupo varietal que
mejor se ajuste al equilibrio productor-consumidor. Por ejemplo, en ocasiones se demanda un tipo de grano en concreto cuyo
cultivo es inviable económicamente para
el agricultor sin un tipo de compensación,
en cuyo caso se debe buscar variedades
alternativas.
En términos generales y como conclusión, no es recomendable la utilización de
una única variedad en una zona extensa.
La utilización de varias de ellas minimiza
el riesgo de daño por malas condiciones
climáticas y permite ampliar el periodo de
recolección incrementando las posibilidades de obtener mejores rendimientos comerciales.
LUIS MARQUÉS FALCÓ

INGENIERO AGRÓNOMO-COPSEMAR

Ava alerta de que el cultivo del arroz
amenaza con volver a dejar de ser rentable
Tras una campaña marcada por una histórica recuperación de la
rentabilidad, el cultivo del arroz amenaza otra vez con generar pérdidas. En plena siega, los problemas provocados por temporales, las
nuevas restricciones en materia fitosanitaria y ambiental así como el
fuerte incremento en los factores de producción, podrían disparar los
gastos muy por encima de los ingresos. “Los arroceros han arrancado una campaña muy crítica, con mayores limitaciones y obstáculos
de los que siempre han padecido por trabajar dentro de un parque
natural y con unas circunstancias de mercado complicadas”, advierte
el presidente de esta organización agraria, Cristóbal Aguado, quien
matiza que “de no cambiar las cosas, el arroz dejará de ser la exepción que junto al caqui o la chufa, se escapaba de la ruina general
del campo valenciano”.
AVA-ASAJA, por otra parte, denuncia que los primeros precios
ofrecidos en la presente temporada son insuficientes en tanto ni siquiera llegan a cubrir los costes de producción y son radicalmente
más bajos que los de la pasada campaña.

Nueva aportación de agua a la Albufera

La Confederación Hidrográfica del Júcar realizará actuaciones
para aportar más caudal y de mayor calidad a la Albufera de Valencia a través de la acequia del Oro. Las obras, presupuestadas en
13.247 euros, consistirán en conectar la acequia de la V-30 con la
del Oro, lo que permitirá incrementar en un metro cúbico más de
agua limpia para la Albufera. La finalidad es aprovechar el agua
caída en las últimas lluvias.

IX Jornadas Técnicas sobre el Cultivo del Arroz
El viernes 26 de Marzo, se celebraron las IX Jornadas Técnicas sobre el
Cultivo del Arroz organizadas por Cajasol y la Federación de Arroceros de
Sevilla, en la Finca de Isla Mínima de la Puebla del Río.
La inauguración corrió a cargo de la Ilma. Sra. Delegada Provincial de Medio
Ambiente de Sevilla, Dña. Pilar Pérez, quien no dudó en calificar de muy positivo
este tipo de eventos, que al servir directamente de clara formación para agricultores del sector, repercuten directamente sobre el Medio Ambiente.
En dicha apertura, fue acompañada por D. Julián Borja, Presidente de la Federación, D. Francisco Carvajal, Concejal de Medio Ambiente de Puebla del Río y
por D. Domingo Chamorro, Responsable del Área Agrícola de Cajasol.
Tras las cuatro ponencias de primer orden presentadas en las Jornadas Técnicas, D. Julián Borja expresó al sector la conveniencia hoy más que nunca, de
seguir unidos para luchar con la máxima energía posible contra la situación
en la que se encuentra el Estuario del Guadalquivir, y más aun en la que se encontraría si la Autoridad Portuaria de Sevilla draga el mismo tal y como tiene previsto, aunque según nuestra información al día de hoy no dispone del Documento
de Impacto Ambiental favorable que permita dicho dragado. Recordó también la
necesidad de culminar el Plan Estratégico para el Cultivo del Arroz y en el que
se recoge fielmente la necesidad de reestructurar el sistema de riego del sector
arrocero sevillano.
Clausurando tras ello las IX Jornadas Técnicas sobre el Cultivo del Arroz, D.
Rafael del Valle leyó el acta del Jurado de la Garba de Oro 2010 del día 23 de
Marzo, en la que se decidió por unanimidad otorgar excepcionalmente para 2010
dos Garbas de Oro.
La primera a la Cooperativa Arroceros del Bajo Guadalquivir S.C.A., por
sus 25 años de servicio ininterrumpidos al sector arrocero de la margen izquierda
del Guadalquivir, recogiendo la distinción su Presidente D. Vicente Cebolla.
La segunda distinción fue otorgada a la Cooperativa Arrozúa S.C.A., por la
culminación de las fusiones emprendidas y por la industrialización llevada a cabo,
que pone a la Cooperativa en disposición de llevar su producción directamente
a los consumidores. Recogieron el premio D. Salvador Cuña y D. Rafael Escrivá
como los máximos representantes de dicha Cooperativa.
Además se entregó una distinción a título póstumo a D. Francisco Murcia,
quien fue alcalde de Isla Mayor fallecido en el cumplimiento de sus deberes, recogiendo dicho reconocimiento su Sra. Dña. Ana Lupión.
MANUEL CANO LÓPEZ

GERENTE DE LA FEDERACIÓN
DE ARROCEROS DE SEVILLA

Competencia investiga la denuncia de AVA-ASAJA
por el posible pacto de precios en el arroz ‘redondo’
La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) se hizo cargo de las indagaciones iniciadas por el Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad Valenciana (TDCV) a raíz de una denuncia presentada por AVA-ASAJA en
septiembre sobre un posible pacto de precios de la industria en las compras de
arroz ‛redondo’ a los agricultores. La organización agraria, que ya colaboró en
la investigación iniciada en octubre por el tribunal autonómico, ha comenzado
a hacerlo ahora con el CNC, al que ha remitido un nuevo informe así como
una batería de facturas y liquidaciones a arroceros en las que se acredita un
único precio para este tipo de arroz de 0,27 €/kg, un 25% inferior al de la temporada pasada. “Confiamos en que la CNC, que tan activa se está mostrando
últimamente con el sector agroalimentario, esclarezca la situación y actúe con
diligencia porque no hay razones de mercado para una bajada tan brusca, que
además vuelve a situar al arroz redondo en pérdidas”, advierte el presidente de
AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado Laza.

*

OTROS SEGUROS AGRARIOS
La Mutualidad Arrocera, AGROMAS,
además del arroz asegura todas las
cosechas amparadas en las líneas de
AGROSEGUROS:
Producciones Agrícolas
Seguros Forestales
Seguros Pecuarios
Seguro de Piscifactorías

**
**
Asegúrate a través de la MUTUA

EL PEDRISCO
ESPOLVOREA
LA ESPIGA
DEL ARROZ
Y PIERDES PARTE
DE TU COSECHA
Asegúrala.

Concurso sobre trabajos del
arroz “José Antonio Claver”
El Consejo de Administración de la Mutualidad como patrona de la Fundación Mutua Arrocera C.V, en su reunión del día 26
de septiembre pasado acordó que para recordar la memoria del anterior presidente, el
concurso sobre trabajos del arroz se denomine Premios “José Antonio Claver”.
BASES Y PREMIOS
La Fundación C.V. Mutura Arrocera al objeto de
mejorar el cultivo del arroz, establece un concurso
que premie aquellos trabajos de un tema de libre
elección por parte de los concursantes que trate
sobre: preparación del terreno, maquinaria, variedades de semillas, herbicidas, insecticidas, abonado,
tratamientos, etc., temas todos ellos que contribuyan a mejorar las cosechas en producción y en calidad.
BASES
1º.- Podrán participar todas las personas que lo
deseen. No se admitirán trabajos ya publicados o
premiados en otros concursos. Se tendrán en cuenta temas novedosos.
2º Será de libre elección la extensión del trabajo.
3º.- Los trabajos originales, bajo lema, serán
remitidos a la Fundación C.V Mutua Arrocera, calle Don Juan de Austria, nº 36, 46002 de Valencia,
en un sobre el que figure la leyenda CONCURSO
ARROCERO, en el que se incluirán dos sobres cerrados, uno que contenga el tema o título del trabajo
y otro con el nombre del autor, dirección y teléfono;
este último solo se abrirá tras el fallo del jurado.
4º.- El plazo de recepción de los trabajos será
hasta el 31 de enero de 2011.
5º.- Serán rechazados aquellos trabajos en los
que aparezca de alguna manera el nombre del autor
y los que se reciban después del plazo establecido
para su presentación.
6º.- El fallo del Jurado será emitido el 28 de
febrero de 2011 y la entrega de premios se comunicará inmediatamente a los autores interesados.
El jurado estará compuesto por el Presidente y el
Secretario de la Fundación y tres técnicos agronómicos de reconocido prestigio.
7º. Se concederán tres premios:
Primer Premio: 5.000 euros
Segundo Premio: 3.000 euros
Tercer Premio: 1.500 euros.
8º.- La Fundación se reserva el derecho de publicar, por el sistema que estime oportuno, los trabajos premiados. Los restantes se devolverán a sus
autores.

Haz como yo:
ASEGURA
TU COSECHA
EN LA MUTUALIDAD
No pierdas todo por
lo que has luchado

La Mutualidad asegura
todas las cosechas
incluidas en el Plan de los
Seguros Agrarios Combinados.
DISTRIBUCIÓN GRATUITA
Don Juan de Austria. 36-1º
Tel.: 96 351 09 17
46002 VALENCIA
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