BASES DEL CONCURSO DE DIBUJO de La Noche de los investigadores
2012 en Valladolid, León, Ávila y Segovia

Fecha máxima de presentación: 19 de octubre del 2012.
Fecha de publicación de resultados: noviembre del 2012.
Fecha de entrega de premios: Segunda quincena de noviembre de 2012
Objetivo:
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 de concurso:



Categoría 1: de 6 a 10 años (1º-4º de primaria)
Categoría 2: de 11 a 14 años (de 5º primaria a 2º de ESO)

Destinatarios:
Pueden participar en el concurso los niños y niñas y jóvenes de 6 a 14 años de
edad. Cada participante debe presentar un único dibujo acompañado de un
título y una breve explicación de su significado.
Características:
El dibujo debe cumplir los siguientes requisitos:






Versar sobre los científicos y las científicas y su actividad.
Tener un tamaño máximo de DIN A4.
La técnica utilizada queda a la elección de los participantes.
Debe incluir un título y un breve escrito explicando el significado del dibujo.
Debe emplear el impreso normalizado con la autorización incluida en el
reverso.

Impreso normalizado y documentación a presentar:
El impreso normalizado de solicitud para concursar junto con la plantilla del
dibujo podrán ser descargados en las siguientes páginas web:
http://rn12.info www.praecyl.es

La solicitud consta de una única hoja: el dibujo con el título va en el anverso, y
la explicación y los datos personales en el reverso. Debe ser presentada en mano
o en un sobre cerrado que indique la referencia “Ref. Concurso de Dibujo – La
Noche de l@s Investigador@s” en algunas de las sedes que se indican más abajo
y en la Web http:/rn12.info.
Premios:
Se entregará un premio a los tres dibujos finalistas de cada una de las
categorías. En total se entregarán 6 premios.



1er y 2º premio: Kit de Ciencia y libro Fotógrafos de la Naturaleza
3er premio: libro Fotógrafos de la Naturaleza

Plazo de presentación:
Finalizará el 19 de Octubre del 2012
Lugar de presentación:
En el PRAE (Valladolid), Casa del Parque de Sierra de Gredos (zona sur) en
Guisando (Ávila), Casa del Parque de Picos de Europa (sector oriental) en Lario
(León), Casa del Parque de Hoces del Río Riaza, en Montejo de la Vega
(Segovia) y Casa del Parque del Cañón del Río Lobos en Ucero (Soria). En las
direcciones que figuran a continuación:

PRAE
Cañada Real nº 306. 47008. Valladolid
Teléfono: 983.345.850 Ext. 35
monitores.prae@patrimonionatural.org

Casa del Parque de Sierra de Gredos (zona sur)”El Risquillo”
Paraje El Risquillo. O5417 Guisando (Ávila)
Tel.: 920.374.162
cp.gredos.guisando@patrimonionatural.org

Casa del Parque de Picos de Europa (sector oriental)
Ctra. Polvoredo, s/n. 24995. Lario. León
Teléfono: 987.742.215
cp.picoseuropa.lario@patrimonionatural.org

Casa del Parque de las Hoces del Rio Riaza
C/. Las Eras, s/n. 40542 Montejo de la Vega. Segovia
Tel.: 921.532.317
cp.riaza@patrimonionatural.org

Casa del Parque del Cañón del Río Lobos
Ctra. de Burgos a S. Leonardo de Yagüe, km. 16.
Teléfonos.: 975.376.590- 975.363.564
cp.riolobos.ucero@patrimonionatural.org

Entrega de premios:
En el PRAE, Valladolid, la segunda quincena de Noviembre de 2012.
Criterios para la valoración de los dibujos:
En la valoración de los dibujos los miembros del jurado tendrán en cuenta los
siguientes criterios:







Adecuación del dibujo a la temática propuesta como objeto del concurso: un
científico o científica.
Capacidad de expresión visual, teniendo en cuenta la composición y las
técnicas utilizadas.
Impacto emocional que puede generar el dibujo.
Originalidad y oportunidad.
Composición, ordenación, y claridad en la exposición gráfica.
Riqueza de contenidos

Más información: pazferma@jcyl.es

