P A M P L O N A - I R U Ñ A
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XXII CEA
Congreso Estatal de Astronomía en Pamplona: 15-16-17-18 de septiembre de 2016

CONCURSO DE DIBUJO ASTRONÓMICO - XXII CEA PAMPLONA/IRUÑA 2016
1.- El concurso está dirigido a niños y niñas que tengan entre 9 y 12
años (nacidos/as entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2007)
que vivan en España. Quedan excluidos/as familiares de miembros del comité
organizador.
2.- Cada participante concursará con una sola obra original. El dibujo,
que podrá ir acompañado de un breve comentario, estará relacionado
necesariamente con la astronomía.
3.- La técnica será libre, así como los materiales empleados (dibujo o
collage, mixto, en color o blanco y negro, ceras duras o blandas, rotuladores,
lápices de colores, ...)
4.- La obra se presentará en papel o cartulina ﬁna, tamaño DIN A-4. No
se admitirá ningún otro soporte o formato. Los/as participantes en el
concurso tendrán en cuenta las características de su dibujo a la hora de
enviarlo, con el ﬁn de que se mantenga su integridad durante el transporte
del mismo.
5.- Se utilizará sistema de plica. Para ello, en el reverso de la obra se
hará constar el título del dibujo y el pseudónimo del autor/a. Se entregará
también un sobre cerrado. En el exterior del sobre se hará constar el título del
dibujo y el pseudónimo del autor/a y en el interior irá un papel con los
siguientes datos:
- Nombre y apellidos
- Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa)
- Teléfono de contacto (padre / madre / tutor/a legal)
- Correo electrónico (padre / madre / tutor/a legal)
6.- Los trabajos se enviarán a:
Planetario de Pamplona
(Astronavarra-concurso de dibujo XXII CEA)
Avda. Sancho Ramírez, s/n
31008 Pamplona
El plazo para enviar los dibujos ﬁnalizará el 21 de agosto de
2016. Se tendrá en cuenta la fecha del matasellos.
7.- El jurado estará compuesto por un especialista de artes plásticas,
alguien relacionado con la Astronomía y la educación, un representante del
Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, (a determinar) y un/a
socio/a de Astronavarra, que actuará como secretario/a del jurado, sin voto.
8.- El fallo se hará público en la clausura del XXII CEA, previa
comunicación telefónica o por correo electrónico al niño o niña ganador/a. El
alojamiento de 2 noches para el/la niño/a y 1 acompañante correrá a cargo de
la organización.
9.- Se premiará el mejor trabajo presentado y podrán concederse
accésits. El premio consistirá en un pen tablet para el/la niño/a ganador/a del
concurso y un diploma.
10.- La decisión del jurado será deﬁnitiva e inapelable. Así mismo, el
jurado decidirá sobre cualquier aspecto no previsto en las bases.

