
 

 

Bases del concurso de Calabazas 2021 
 

Entrega de las calabazas 

1. Las calabazas se deben entregar en el CIEA El Huerto del Retiro, 
desde el día 19 de octubre al 03 de noviembre.  

2. Para concertar la entrega de las calabazas, los huertos deben 
contactar con el equipo educativo a través de inforetiro@madrid.es o 
llamando al 91 530 00 41. 

 

Dinámica de los concursos: 

1. Para decidir la Calabaza más grande: se pesarán por el equipo 
educativo del Centro el día 26 de noviembre utilizándose la misma 
báscula en todas las medidas.  

2. Para decidir la Calabaza más rara se expondrán todas las calabazas 
recibidas en la sala de exposiciones del Centro entre los días 04 y 25 de 
noviembre. Allí habrá habilitado un sistema de votación popular dentro 
del horario de apertura. 

3. El 26 de noviembre se hará el recuento de los votos y se sabrá qué 
huerto ha ganado la categoría de la Calabaza más rara. 

4. Los premios serán de 100€ para el huerto ganador de cualquiera de 
los dos concursos. 

5. Cada calabaza optará para una única categoría (gigante o rara). 

6. Cada huerto puede presentarse a ambas categorías con dos 
calabazas diferentes 

  



 

 

¿Cómo se presentan las calabazas? 

1. Los frutos deben estar intactos, sin grietas, orificios o 
podredumbres que lleguen a perforar el orificio central. No podrán tener 
ningún tipo de material adosado. 

2. Los frutos se presentarán incluyendo sólo la calabaza y el 
pedúnculo floral. 

3. La organización no se hace responsable de los daños que puedan 
sufrir las calabazas durante el concurso, el transporte o en su 
manipulación previa o posterior. 

4. Las calabazas deben proceder de agricultura ecológica. 

 

Y después, ¿qué pasa con las calabazas? 

1. Las calabazas ganadoras pasarán a ser propiedad del CIEA El 
Huerto del Retiro. 

2. Las calabazas de huertos que no quieran recoger sus calabazas de 
vuelta automáticamente éstas pasarán a estar a disposición del Huerto 
del Retiro. Su destino será: 

• Las calabazas ganadoras de los concursos y aquellas que no han 
sido retiradas por sus propietarios/as se quedarán expuestas en la Sala 
de exposiciones. Junto a cada calabaza se añadirá una ficha con 
información del huerto del que proviene. Se aprovecha para pedir a los 
Huertos que difundan su proyecto con este material.  

• Llegado el invierno, aquellas que sean comestibles, serán donadas 
al Banco de Alimentos del Distrito Retiro, que las reparte entre las 
familias más necesitadas.  

• De las calabazas ganadoras y de algunas que se considere 
oportuno, se extraerán sus semillas para pasar al Banco de Semillas del 
CIEA El Huerto del Retiro. Aquellos Huertos que deseen semillas de 
alguna calabaza en concreto podrán solicitarlas. 


