
  

 

BASES DEL CONCURSO - DIBUJO ASTRONÓMICO 

EXPOSICIÓN – AWESOME UNIVERSO, - EL COSMOS A TRAVÉS DE 

LOS OJOS DEL OBSERVATORIO EUROPEO AUSTRAL 

 

BASES 

 Podrán participar todos los alumnos de centros escolares cántabros hasta 4º 

curso de primaria. 

 Sólamente se podrá presentar un dibujo por participante. 

 Se establece una única categoría de dibujo. 

 La fecha límite para la presentación de obras es el 1 de noviembre de 2013. 

 Deben llevar en un documento adjunto los datos identificativos de la obra, 

como es el nombre del objeto observado, y los datos del autor (nombre y 

apellidos, fecha de nacimiento, domicilio, teléfono móvil y centro escolar).  

 La dimensión del dibujo será de tamaño A4. En la parte posterior llevarán 

una etiqueta con el título y el autor. 

ENVÍO 

Los dibujos se enviarán a la siguiente dirección: 

Concurso de dibujo astronómico – IFCA Divulgación 

Instituto de Física de Cantabria 

Edificio Juan Jordá 

Avenida de los Castros, s/n 

E-39005 Santander 

Cantabria, España 

 

 
PREMIOS 

Se establecerá un único premio. 

La notificación y el dibujo seleccionado se publicará en el sitio web 

http://eso50santander.wordpress.com/concursos/. 

Además, se informará a los premiados por vía telefónica o correo electrónico.  

 

 

VOTACIÓN:  

El premio se concederá por medio de votación en la que se valorará el diseño, la 

originalidad y la calidad del dibujo presentado. 

 

Todas las obras presentadas serán expuestas en el Instituto de Física de Cantabria. 

 

JURADO 
Composición:El jurado estará formado por seis personas, todos ellos investigadores del 

IFCA. 

Funciones del jurado: El Jurado tiene como principal misión aclarar e interpretar las 

presentes bases del Concurso cuando fuesen requeridos a ello por cualquiera de los 

participantes. Para ello recibirán las preguntas y dudas que éstos formulen por cualquier 

medio, se reunirán para debatirla y publicarán la aclaración para su conocimiento por 

http://eso50santander.wordpress.com/concursos/


  

 

parte de todos los participantes. En caso de discrepancia manifiesta entre los miembros 

del Jurado, se considerará que el Presidente posee un voto de calidad para dirimir estas 

situaciones. 

 

CONSIDERACIONES:  

 La Organización declina cualquier responsabilidad sobre los trabajos entregados 

en caso de robo, pérdida o deterioro. 

 La organización no se hará responsable del envío del premio, en el caso de que 

los premiados no estén presentes en el momento de la entrega, pudiendo ser 

recogidos por una tercera persona autorizada mientras se celebre el Congreso. 

 Una vez finalizado el mismo, el posible coste de envío correrá a cargo del 

premiado. 

 Los dibujos no premiados podrán ser retirados por los autores o autorizados en 

un máximo de 6 meses. Los que no sean retirados pasarán a formar parte de los 

fondos del IFCA.  

 

 


