El Departamento de Biología Celular de la Facultad de Medicina
de la Universidad Complutense de Madrid. Convoca al

I Concurso de Dibujo Infantil
“Santiago Ramón y Cajal”
Dentro de la XV Semana de la Ciencia del 3 al 15 de noviembre de 2015

Bases:
Participantes:
Podrá participar cualquier niño cuya edad esté comprendida entre 6 y 8 años y entre 9 y 11 años.
Cada concursante podrá participar con un máximo de 2 trabajos y solamente uno podrá ser premiado.
El dibujo deberá ilustrar la respuesta a la pregunta ¿Cómo son las células de tu corazón? y deberá ir
acompañada de un título.
Los dibujos no habrán sido presentados, ni premiados en ningún otro concurso.

Envío dibujos
Los dibujos se presentarán en una cartulina tamaño A4 (21 x 30cm). Los participantes podrán utilizar
pintura, acuarela o lápiz. Los dibujos deberán ser enviados por correo postal o entrega en mano desde la
fecha de publicación de esta convocatoria y hasta el 15 de octubre de 2015, a la siguiente dirección.

DEPTO. BIOLOGÍA CELULAR
PISO 3º PABELLÓN V
FACULTAD DE MEDICINA
Plaza Ramón y Cajal s/n. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID.
MADRID, 28040. ESPAÑA.

Identificación de los dibujos
Los dibujos deberán nombrarse con un título que preserve la identidad del autor hasta el fallo del jurado. En
el reverso del dibujo se escribirá el nombre del autor y en una hoja anexa al dibujo, se incluirán los
siguientes datos personales:
-Título de la obra
-Nombre y Apellidos.
-Edad.
-Colegio.
-Ciudad.
-Teléfono de contacto y correo electrónico, (del padre o tutor).
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Bases:
Importe de los premios:
Se seleccionarán los tres mejores dibujos de cada categoría y a cada niño seleccionado recibirá:
Categoría 6 a 8 años
 1er lugar. Diploma, un puzzle marca EDUCA de 500 piezas, un juguete de la Tienda Online
Cucutoys, a elegir entre la lista del apartado 1, y una tarjeta regalo por el importe de 55 euros.
 2º lugar. Diploma. un puzzle marca EDUCA de 500 piezas, un juguete de la Tienda Online
Cucutoys, a elegir entre la lista del apartado 1, y una tarjeta regalo por el importe de 40 euros.
 3er lugar. Diploma, un puzzle marca EDUCA de 500 piezas, un juguete de la Tienda Online
Cucutoys, a elegir entre la lista del apartado 1, y una tarjeta regalo por el importe de 30 euros.
Categoría 9 a 11 años
 1er lugar. Diploma, un puzzle marca EDUCA de 1000 piezas, un juguete de la Tienda Online
Cucutoys a elegir entre la lista del apartado 1, y una tarjeta regalo por el importe de 55 euros.
 2º lugar. Diploma, un puzzle marca EDUCA de 1000 piezas, un juguete de la Tienda Online
Cucutoys, a elegir entre la lista del apartado 1, y una tarjeta regalo por el importe de 40 euros.
 3er lugar. Diploma, un puzzle marca EDUCA de 1000 piezas, un juguete de la Tienda Online
Cucutoys, a elegir entre la lista del apartado 1, y una tarjeta regalo por el importe de 30 euros.
Apartado 1. Los juguetes de la siguiente lista no están asignados a cada puesto, sino que podrán ser
elegidos por los niños ganadores, en riguroso orden de clasificación, siguiendo el siguiente orden, 1º lugar
de ambas categorías, 2º lugar de ambas categorías y 3er lugar de ambas categorías, completando así 6
juguetes para seis niños.
Science4You - Juguete Coche Ecológico, funciona con agua.
Science4You - Juego Kit de Energía Solar.
Science4You - Juguete Reloj ecológico, juguete educativo.
Science4You - Juguete coche eólico, juguete educativo.
Science4You - Juego de Química 1000.
Science4You - Juego Fábrica de Jabones
Science4You - Juego Fábrica de los Pegamonstruos
Science4You - Invernadero para niños y niñas
Science4You - Juego de Reciclaje infantil
El mejor dibujo de cada categoría será incluido en la galería virtual del departamento.
A todos los participantes se les otorgará un diploma de participación.

El Departamento de Biología Celular de la Facultad de Medicina
de la Universidad Complutense de Madrid. Convoca al

I Concurso de Dibujo Infantil
“Santiago Ramón y Cajal”
Dentro de la XV Semana de la Ciencia del 3 al 15 de noviembre de 2015

Bases:
Derechos de las dibujos
Los organizadores se comprometen a informar e indicar el nombre del autor cada vez que su dibujo sea
reproducido. El autor mantendrá todos los derechos sobre la propiedad intelectual de la obra.

Jurado:
Profesores del departamento de Biología Celular de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense
de Madrid.
El fallo del jurado se hará público el día 2 de noviembre de 2015 a través de la web del departamento.
Los premios serán entregados el 13 de noviembre en el aula Fernández de Castro a las 18:00hrs.

Aceptación de las bases:
Los organizadores del concurso (Departamento de Biología Celular, Facultad de Medicina, Universidad
Complutense de Madrid) se reservan el derecho de aceptar las obras según se ajusten o no a estas normas.
La participación en este concurso supone la total aceptación de todas y cada una de las normas
establecidas, así como el criterio de los organizadores en la resolución de cualquier cuestión no prevista en
las mismas.

Patrocinan:

