Bases del

Entonces participa en el concurso “¿Cómo es un@ científic@?”
Ponte a dibujar utilizando la técnica
que quieras y plasma en un único
dibujo cómo es para ti un@
cientific@ y qué hacen para que
nuestro futuro sea mejor.
Envía tu dibujo acompañado de un
título y dos líneas explicando su
significado, tienes tiempo hasta
noviembre (mirar las bases).

El concurso forma parte de las
actividades de La Noche Europea
de l@s Investigador@s.
La fecha y lugar de entrega de los
premios los podéis consultar en:
otri.ulpgc.es/noche-investigadores
Proyecto financiado por la Comisión Europea
dentro de las acciones Marie Sktodowska Curie
del programa Horizonte 2020.

Bases del

OBJETIVO

CATEGORÍAS

Premiar los dibujos realizados para
participar en el concurso bajo el lema
“¿Cómo es un científico o científica?”
Mediante este concurso se pretende
acercar la figura de las personas que
hacen investigación al público joven
y, a través de las obras presentadas,
conocer cómo percibe la juventud la
profesión científica.

Se establecen dos categorías:
Ÿ Categoría 1: de 6 a 10 años
(de 1º a 4º de Educación
Primaria).
Ÿ Categoría 2: de 11 a 14 años
(de 5º de Primaria a 2º de ESO).

DESTINATARIOS
Pueden participar en el concurso
todos los niños y niñas de 6 a 14
años de edad. Cada participante
presentará un único dibujo
acompañado de un título y una breve
explicación de su significado.

Consulta más información en:
otri.ulpgc.es/noche-investigadores

CARACTERÍSTICAS
El dibujo debe cumplir los
siguientes requisitos:
Ÿ Versar sobre los científicos y las
científicas.
Ÿ Tamaño DINA4.
Ÿ La técnica utilizada queda a la
elección de los participantes.
Ÿ En el reverso del dibujo deben
constar los siguientes datos:
Ÿ Nombre y apellidos.
Ÿ Curso y colegio.
Ÿ Título del dibujo y breve
explicación de su significado.

Premios
PREMIOS
Se entregará un premio a los tres
dibujos finalistas en cada una de las
categorías. En total se entregarán
seis premios.

PLAZO DE PRESENTACIÓN
Comenzará el 26 de Septiembre y
finalizará el 27 de Octubre de 2014.

LUGAR DE PRESENTACIÓN
La recogida de dibujos será el dia 26
de Septiembre en el Campus
Universitario del Obelisco durante la
celebración de La Noche Europea de
los Investigadores, entre las 17:00 y
las 21:00 horas.
Pasado ese día, los dibujos deben
presentarse o enviarse en un sobre
cerrado que indique la referencia
“Ref. Concurso de Dibujo – Científicos
para un mundo mejor. La Noche
Europea de l@s Investigador@s” a la
siguiente dirección:

ENTREGA DE PREMIOS
El acto de entrega de los premios
tendrá lugar durante las Semanas
de la Ciencia y la Innovación 2014.

CRITERIOS DE VALORACIÓN
DE LOS DIBUJOS
En la valoración de los dibujos los
miembros del jurado tendrán en
cuenta los siguientes criterios:
Ÿ Adecuación del dibujo a la
temática propuesta, así como al
objeto del concurso: un científico /
una científica.
Ÿ Capacidad de expresión visual,
teniendo en cuenta la
composición y la técnica
utilizadas.

MÁS INFORMACIÓN
Email: pabreu@fpct.ulpgc.es
Telf: (+34) 928 459 957

FUNDACIÓN CANARIA PARQUE CIENTIÍFICO TECNOLÓGICO DE LA ULPGC
Parque Científico Tecnológico - Edificio Polivalente II
Campus Universitario de Tafira. Las Palmas de Gran Canaria (35017).
“Ref. Concurso de Dibujo – Científicos para un mundo mejor. La Noche Europea
de l@s Investigador@s”

