
CONCURSO DE DIBUJO MUJER Y ASTRONOMÍA

La Sociedad Española de Astronomía a través de su Comisión de Mujer y Astronomía, convoca un concurso
de dibujo para escolares como parte de las actividades que se realizarán con motivo del 11 de Febrero, Día
Internacional de la Mujer y la Niña en Ciencia

BASES
1. Tema: Mujer y Astronomía

2. Participantes
Podrán participar niños en edad escolar, entre 4 y 15 años. con dos categorías

Categoría 1: Niños de enseñanza primaria (entre 4 y 10 años).
Categoría 2: Niños de enseñanza secundaria (entre 10 y 15)

3. Presentación
Cada  concursante  presentará  un  único  trabajo  en  formato  A4,  aceptándose  cualquier  material  utilizado
(acuarela, lápices, rotuladores, papel, cartón, collages, etc.)

4. Entrega de los trabajos

4.1 Fecha límite de recepción: 11 de Febrero de 2019 a las 16:00 de la tarde
4.2 Forma de presentación:

Los trabajos podrán ser presentados en formato electrónico como pdf (e-mail: mercedes.molla@hotmail.es) o
en papel enviandolo por correo ordinario.

En ambos casos han de ir acompañados por una ficha personal con los datos del concursante (ver ficha al
final). 

4.3 Se permite que cada niño participe individualmente, o como parte de una clase. En este segundo caso, la
persona responsable de la clase podrá enviar todos los trabajos y fichas juntos.

5. Jurado
Los trabajos serán evaluados por los miembros de la Comisión Mujer y Astronomía asesorados por dos
expertos independientes atendiendo a la originalidad y creatividad del trabajo así como a la relación con el
tema del concurso.

6. Fallo
El fallo  del jurado se dará a conocer el 5 de marzo.

7. Premios
Habrá dos premios, uno por cada categoría. En ambos casos consistirán en un diploma acreditativo y un
premio sorpresa.
 
8. Bases
La  participación  en  esta  convocatoria  supone  la  aceptación  de  las  presentes  bases,  que  podrán  ser
interpretadas e integradas por la Comisión Mujer y Astronomía en aquellos aspectos no previstos en las
mismas.  Los  participantes  eximen  a  la  Sociedad  Española  de  Astronomía  de  cualquier  responsabilidad
derivada del plagio o de cualquier otra trasgresión de la legislación vigente en la que pudiera incurrir alguno
de los participantes.

9. Cesión de derechos de autor y confidencialidad

La  Sociedad Española de Astronomía adquiere los derechos de reproducción, explotación y exposición de
las  obras  que  se  presentan  para  los  fines  aquí  indicados.  La  participación  en   el  concurso  implica  un
consentimiento expreso de uso de los datos para publicar el fallo del jurado.



Dirección de envío

Mercedes Mollá (Comisión de Mujer y Astronomía de la Sociedad Española de Astronomía)

CIEMAT, edificio 2

Avda. Complutense 40, 28040 Madrid

mercedes.molla@ciemat.es

Ficha de datos personales

Nombre de la niña/niño participante:

Edad del niño/niña participante:

Curso escolar que está actualmente cursando:

Nombre del familiar o profesor responsable

E-mail de contacto:

Información en http://sea-astronomia.es

mailto:mercedes.molla@ciemat.es

