
 

 

 

IV CONCURSO PIONEER DE PRODUCCIÓN DE MAÍZ 
DE LEÓN y BENAVENTE 2020 

Bases de participación 
 
 
1 Participantes e inscripción  
 

1. Podrá participar todo aquel agricultor de la provincia de León que siembre cualquier híbrido de maíz 
marca Pioneer. También podrán participar agricultores de la comarca de Benavente – Los Valles. 
 

2. No habrá superficie mínima de siembra para poder participar, siendo siempre parcelas completas. La 
superficie de la parcela se comprobará mediante el SIG PAC. El agricultor concursante deberá guardar 
la factura de compra y las etiquetas de las bolsas sembrada 
 

3. La inscripción se realizará comunicándoselo al Técnico de Pioneer de su zona con suficiente antelación 
a la fecha prevista de cosecha. 
 

2 Desarrollo del concurso 
 

4. Los Técnicos de Pioneer tomarán nota de los agricultores y del híbrido sembrado, al igual que del 
campo con el que el agricultor quiera competir, haciendo una ficha básica de cultivo con la localización 
del campo, fecha de siembra, abonado, tratamientos, tipo de tierra etc. 

 
5. El agricultor que siembre más de una parcela, no podrá cambiar de campo después de haber hecho 

la comunicación del campo con el que quiera participar. 
 

6. El campo, para poder participar en el concurso, deberá estar situado en un lugar con buen acceso, 
bien a pie de carretera o camino. Pioneer podrá utilizarlo como campo promocional y organizar en él 
visitas con agricultores.  

 
3 Elección del campeón                                        

 
7. Para encontrar al campeón serán cosechados los campos inscritos y calculada la producción por el 

Técnico de Pioneer, determinándose el de mayor producción. Los datos de producción de cada campo 
se publicarán en la web de Pioneer actualizándose quincenalmente. 
 

8. La superficie a cosechar nunca será inferior a 0,5 has. Y se pesará la producción total cosechada en 
bascula homologada (no son válidos sistemas de pesada instalados en los camiones o remolques, en 
general tampoco son válidos los monitores de rendimiento de las cosechadoras). 
 

9. Los participantes deberán avisar a la persona de contacto de Pioneer con antelación suficiente al 
momento de la cosecha (al menos 24 horas antes). 



 

 

 
4 Premios 
 

10. Se establecen dos categorías:  riego modernizado (Pivot, cobertura y goteo) y riego a pie. 
11. Dentro de cada categoría se establecen tres subcategorías: FAO 300, FAO 400 y FAO 500 

Los premios serán los siguientes: 

o GANADOR ABSOLUTO: para la parcela con la producción mas alta entre todas las 
categorías y el premio será de 1 unidad de 50.000 semillas del híbrido de Pioneer elegido 
por cada 1.000 kg/ha. de rendimiento obtenido + Viaje a Sevilla para dos personas (visita 
instalaciones de Pioneer y ciudad de Sevilla)(1). 

o SEGUNDO CLASIFICADO ABSOLUTO: para la parcela con la segunda mejor producción 
entre todas las categorías y el premio será de 10 unidades de 50.000 semillas del híbrido de 
Pioneer elegido + viaje a Sevilla para dos personas (visita instalaciones de Pioneer y ciudad 
de Sevilla)(1). 

 

o GANADOR EN CADA UNA DE LAS 6 SUBCATEGORIAS: el premio será de 10 unidades de 
50.000 semillas del híbrido de Pioneer elegido + viaje a Sevilla para dos personas (visita 
instalaciones de Pioneer y ciudad de Sevilla)(1). 

o SEGUNDO CLASIFICADO EN CADA UNA DE LAS 6 SUBCATEGORIAS: el premio será de un 
viaje a Sevilla para dos personas (visita instalaciones de Pioneer y ciudad de Sevilla)(1). 

(1) Dada la situación de incertidumbre creada por el COVID19 que hace imposible fijar una fecha para el 
viaje a Sevilla, aquellos premiados que lo prefieran podrán cambiar este viaje por 6 unidades de 
50.000 semillas del hibrido que ellos siembren. 

(2) Cada participante solo tiene opción a un premio. Es decir, el ganador absoluto y el segundo absoluto 
también serán los clasificados 1º o 2º de su subcategoría, pero solo tendrán derecho a uno de los dos 
premios. 

 


