
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

CONCURSO DE DIBUJO  
 
 

         LA CIENCIA Y YO 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 

 

BASES 
 
OBJETIVO 
Concurso de dibujo de divulgación científica bajo el lema “La ciencia y yo”, 
que tiene como fin acercar la figura de las personas que se dedican a la 
investigación al público más joven y, a través de las obras presentadas, 
conocer cómo perciben los niños y niñas la profesión científica e investigadora.  
 
PERFIL DE CONCURSANTE 
Pueden participar en el concurso todos los niños y niñas de 6 a 13 años 
residentes en la Comunidad Autónoma de Canarias, en dos categorías 
diferenciadas. Cada participante presentará un único dibujo.  
 
CATEGORÍAS 
Se establecen dos categorías: 
 

▪ Categoría 1: de 6 a 9 años 
▪ Categoría 2: de 10 a 13 años 

 
CARACTERÍSTICAS 
El dibujo debe cumplir los siguientes requisitos: 
 

▪ Temática: imaginarse como científicos o científicas, de cualquier área 
de conocimiento a elección del/a niño/a (Ciencias Naturales, Ciencias 
de la Salud, Ingenierías, Ciencias Sociales, Ciencias Humanas, etc.) y 
qué harían para que nuestro futuro fuese mejor. 

▪ Tamaño DINA4. 
▪ La técnica utilizada queda a la elección de los y las participantes, pero 

debe ser realizado a mano, sin utilizar tecnologías de la información y 
comunicación (TICs). 

▪ En el reverso del dibujo o en un documento aparte, deben constar los 
siguientes datos: 
 

✓ Nombre y Apellidos del/a niño/a 

✓ Edad y curso escolar del/a niño/a 

✓ Nombre y dirección del Colegio 

✓ Datos de contacto de familiar y/o profesor/a del/a 
concursante: Nombre y Apellidos, teléfono fijo y/o móvil, 
correo electrónico, e indicar la relación con el/a menor 
(familiar o profesor/a). 

 
 
 



 

 

 

 

 
PREMIOS 
Se entregará un premio a los tres dibujos finalistas en cada una de las 
categorías. En total se entregarán seis premios, patrocinados por la Agencia 
Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información del 
Gobierno de Canarias, que consistirán en juegos educativos adaptados a los 
distintos grupos de edad. 
 
PLAZO DE PRESENTACIÓN 
Abierto hasta el 11 de diciembre de 2020 a las 12:00 horas. 
 
FORMATO DE PRESENTACIÓN 
Se podrán enviar los dibujos mediante cualquiera de las siguientes opciones. 
 
▪ Por correo electrónico a macaronight@fpct.ulpgc.es. En caso de escoger 

esta opción, es importante que la calidad de la fotografía o el escaneado 
del dibujo sea aceptable. Se deberán incluir en el cuerpo del correo 
electrónico los datos solicitados en el apartado “CARACTERÍSTICAS” de 
estas bases. 
 

▪ En mano o por envío postal en un sobre cerrado con el dibujo y los datos 
incluidos en el apartado “CARACTERÍSTICAS” de estas bases, a: 

 
Ref. Concurso de Dibujo – La Ciencia y Yo - Macaronight 
FUNDACIÓN CANARIA PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO DE LA 
ULPGC 
Despacho 109, Edificio Polivalente III, Campus Universitario de Tafira 
35017 Las Palmas de Gran Canaria 

 
Si se escoge esta segunda opción, la fecha del matasellos será 
considerada la fecha del envío oficial, no serán aceptados trabajos cuya 
fecha de matasellos sea posterior al 4 de diciembre de 2020. 

 
En ambos casos la organización se reserva el derecho de admisión en el 
concurso si faltan datos y, especialmente, en el caso de envío por correo 
electrónico, si no se visualiza claramente el dibujo. 
 
RESOLUCIÓN Y ENTREGA DE PREMIOS 
La fecha de comunicación de los/as ganadores/as se podrá consultar en 
www.fpct.ulpc.es 
 
Se anunciarán los dibujos galardonados en un evento online antes de las 
fechas navideñas, previo aviso a los/as representantes de los/as concursantes 
por correo electrónico, y la entrega física de los premios será mediante envío 
postal.  

mailto:macaronight@fpct.ulpgc.es
http://www.fpct.ulpc.es/


 

 

 

 

 
 
CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LOS DIBUJOS 
En la valoración de los dibujos los/as miembros del jurado tendrán en cuenta 
los siguientes criterios: 
 

▪ Adecuación del dibujo a la temática propuesta, así como al objeto del 
concurso. 

▪ Capacidad de expresión visual y originalidad, teniendo en cuenta la 
composición y la técnica utilizadas.  

 
El jurado estará compuesto por representantes de las entidades socias del 
proyecto Macaronight. 
 
ORGANIZA 
La Unidad de Cultura Científica e Innovación de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria gestionada por la Fundación Canaria Parque Científico 
Tecnológico de la ULPGC. 
 
FINANCIA 
El concurso está financiado por el proyecto europeo MacaroNight que se 
enmarca en las acciones del programa de trabajo Marie Sklodowska Curie de 
Horizonte 2020. 
 
MÁS INFORMACIÓN 
macaronight@fpct.ulpgc.es  
Tel. (+34) 928 45 99 29  
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