
Frutas Biomova S.L., Central Hortofrutícola de Valdelacalzada (Badajoz), en 

colaboración con el IES María Josefa Baraínca de Valdelacalzada, con intención de 

fomentar el esfuerzo en el estudio y el éxito académico, CONVOCA  el 

I PREMIO BIOMOVA A LA EXCELENCIA EDUCATIVA  

BASES 

 

o El premio va dirigido a todo el alumnado matriculado en 2º curso de Bachillerato 

del IES María Josefa Baraínca durante el año académico 2021-2022. 

o El alumnado concursante debe haber cursado toda la etapa de Bachillerato (1º 

y 2º curso) en el IES María Josefa Baraínca de Valdelacalzada. 

o Se establecen dos premios por categoría, según las siguientes modalidades: 

o Un premio de 1.500 euros BIOMOVA al expediente de Bachillerato con 

mejor nota determinada por la Plataforma Educativa Rayuela. 

o Un premio de 500 euros BIOMOVA al expediente de Bachillerato de 

alumnado empadronado y residente en la localidad de Valdelacalzada 

con mejor nota determinada por la Plataforma Educativa Rayuela. 

o En caso de que el premio de 1.500 euros recaiga en un alumno o alumna 

empadronado y residente en Valdelacalzada, el premio de 500 euros le será 

otorgado al segundo alumno o alumna con mejor expediente empadronado y 

residente en Valdelacalzada.  

o En caso de que haya dos o más alumnos o alumnas que tengan igual nota en la 

etapa de Bachillerato, prevalecerá para el desempate la obtenida durante la 

etapa de la ESO, otorgándosele el premio a quien hubiera obtenido mejor 

resultado en dicha etapa.  

o El alumnado que obtenga el premio estará obligado a asistir al acto público que 

se desarrollará para la concesión del mismo, que se celebrará en una fecha por 

determinar entre los días 16 y 26 de mayo de 2022, en la Biblioteca del IES María 

Josefa Baraínca, con asistencia de la empresa promotora, autoridades públicas 

y académicas.  

Aquellos aspectos no contemplados en las presentes bases o que puedan generar 

dudas, quedan sujetos a la interpretación de las entidades promotoras y convocantes: 

Frutas Biomova S.L. y IES María Josefa Baraínca de Valdelacalzada. 

En Valdelacalzada, a 21 de febrero de 2022.

 

Por frutas Biomova: 

Emilio Moreno Vaquera 

 

Por el IES María Josefa Baraínca: 

Aurora Vilá Rodríguez. 


