Bases del Concurso de Dibujo:
Concurso enmarcado dentro de la Noche Europea de los Investigadores, un evento promovido
por la Comisión Europea que se celebra cada año en más de 400 ciudades europeas, cuya
finalidad es acercar el conocimiento científico y técnico a todos los públicos. El objetivo de este
concurso es dar a conocer las profesiones con las que sueñan los niños y niñas de Educación
Primaria. A través de los dibujos, se mostrarán las aspiraciones de la población infantil de Burgos,
los sesgos de género, la importancia de los modelos, la influencia que las actividades de
divulgación, como la Noche Europea de los Investigadores, tienen en las vocaciones científicas.
Participantes
Podrá participar el alumnado de Educación Primaria que durante el curso 2022-2023 estén
matriculados en un centro educativo de Burgos. Se establecen tres categorías:
A. Primer ciclo de primaria, alumnado de 1º y 2º
B. Segundo ciclo de Primaria, alumnado de 3º y 4º.
C. Tercer ciclo de Primaria: alumnado de 5º o 6º.
Presentación
Cada participante podrá presentar un único dibujo que deberá ser original, inédito y no podrá
haber sido publicado o premiado en ningún otro certamen. Es requisito obligatorio que el tamaño
de la lámina del dibujo sea A3. Si lo desean, le proporcionaremos dicha lámina, que podrán
recoger en la recepción del CENIEH a partir del 26 de septiembre. El dibujo debe entregarse en
las instalaciones del CENIEH, el 30 de septiembre, en horario de 18:00h a 21:00h. No se recogerán
dibujos fuera de esta fecha y horario, ni con tamaño superior o inferior a un A3. A cambio del
dibujo, cada participante recibirá un obsequio, hasta acabar existencias.
Jurado
El jurado seleccionará los premios por mayoría simple. El fallo será inapelable y se dará a conocer
a través de las redes sociales y el sitio web del CENIEH. El jurado podrá declarar desierto el premio.
Cualquier circunstancia no prevista en las presentes bases será resuelta por el jurado.
Premios
A propuesta del jurado, la organización seleccionará tres premiados por cada una de las tres
categorías (1º, 2º y 3er premio). Además del premio correspondiente, que consistirá en un lote de
libros y juegos científicos, los autores de los dibujos premiados recibirán un diploma honorífico
con mención del trabajo de su autor. El dibujo premiado original que quedarán en propiedad de
los organizadores, quienes podrán hacer uso libre de y ellos, y exponerlos en sus instalaciones.
El acto de entrega de premios tendrá lugar el 17 de noviembre, a las 18:30h en las instalaciones
del CENIEH. Cada uno de los ganadores será contactado para que asista con sus familiares a dicho
acto.
Nota importante
La participación en este certamen supone la plena aceptación de las presentes bases y la
conformidad con las decisiones del jurado y de la organización. Los participantes se
responsabilizan de la autoría y la originalidad de los dibujos, declarando ser autores de las mismas
y poder hacer uso de ellos. Deberá estar libre de derechos que puedan detentar terceros.

