BASES CONCURSO:
“MUJERES Y CIENTÍFICAS”
Convocatoria
Se convoca el II Concurso de cómics: “Mujeres y Científicas” para acercar la vida y
trabajo de las mujeres científicas, ingenieras y tecnólogas, reconociendo su labor y
su impacto en la sociedad. Utilizando como metodología el comic, potenciando su
divulgación a todas las edades de modo lúdico y divertido.

Participantes
Podrán presentarse a este concurso todos los alumnos y alumnas matriculados en
cualquier centro educativo de Valdepeñas, en las diferentes categorías:
-

Categoría A: Educación Infantil, 1º,2º y 3º Educación Primaria.

-

Categoría B: 4º,5º y 6º Educación Primaria, 1º y 2º de la E.S.O.

-

Categoría C: 3º y 4º de la E.S.O, 1º y 2º de Bachillerato, Ciclos Formativos.

-

Categoría D: Educación Especial

Trabajos
El formato a presentar es el de tira cómica. El estilo, género de la historieta, diseño de
personajes y guion son libres. El tema tratará sobre la vida/trabajo de mujeres
científicas, ingenieras y tecnólogas en el presente o a lo largo de la historia apreciando
en positivo su labor. El autor/a cede los derechos al participar en el Concurso.

Plazo de entrega: 15 de febrero de 2020
Enviar un correo con el título del cómic a jpvaldepenas@gmail.com ajuntando:
-

Hoja de inscripción

-

PDF del cómic escaneado

Organizadores
Asociación juvenil Jóvenes por el Progreso Valdepeñas. Con la colaboración de:
Concejalía de Infancia, Juventud e Igualdad.

BASES CONCURSO:
“MUJERES Y CIENTÍFICAS”
Difusión de las obras
Las obras de los participantes podrán ser exhibidas en exposiciones que se organicen, en
material impreso, así como en medios sociales o de comunicación.

Jurado
El jurado estará compuesto por: dos representante de la Asociación juvenil Jóvenes por
el progreso, la concejala de Infancia, Juventud e Igualdad, y alguna persona relacionada
con el mundo artístico, elegidos por la Organización del Concurso.
El jurado dará a conocer los ganadores a partir del 18 de febrero.

Premios
Cada categoría será premiada con un vale de 30€ para canjearlo por
material escolar/libros en Librería-Papelería Juan Alcaide.

Datos personales
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de datos de
carácter personal, le informamos que sus datos personales pasan a formar parte de un
fichero de la Asociación cuya finalidad es la gestión del concurso y podrían ser cedidos de
acuerdo con las leyes vigentes. Asimismo, le comunicamos que puede ejercitar sus
derechos, según se recogen en la normativa de protección de datos personales,
remitiendo un escrito a jpvaldepenas@gmail.com. Todos los participantes deben tener
autorización de sus padres, tutor o responsable del centro educativo. El hecho de
participar en el concurso “Mujeres y científicas” supone la aceptación de estas bases. El
jurado y la organización se reservan el derecho de excluir cualquier obra cuyo contenido
pueda resultar ofensivo o no cumplir con los requisitos que marca esta convocatoria. Los
participantes en el concurso responderán personalmente de la legítima titularidad y
originalidad de la obra, además del respeto a las normas de propiedad intelectual y de
cesión de derechos. La organización se exime de cualquier conflicto derivado de no
respetar lo expuesto.

