Concurso de dibujo para centros escolares (Ed. Infantil,
Primaria, Secundaria) y centros de día

I EDICIÓN (2021)

1. PRESENTACIÓN
El Carbono en nuestras vidas
El Carbono es uno de los elementos químicos más comunes, importantes e interesantes en la
tierra y forma parte de todos los seres vivos. Dependiendo de la forma en que se encuentre
puede llegar a formar desde el mineral más duro que se conoce, el diamante, hasta uno de los
más blandos, el grafito. Además, organizando y distribuyendo el carbono de diferente forma se
pueden fabricar numerosos materiales con aplicaciones muy variadas. Pero, debemos tener
cuidado, ya que el carbono también puede tener consecuencias negativas sobre el planeta
como cambiar el clima, dañar los océanos o generar contaminantes peligrosos para la salud.
Por este/os motivo/s los investigadores y las investigadoras del Instituto de Ciencia y Tecnología
del Carbono (INCAR) nos esforzamos para desarrollar nuevos materiales de carbono con
diferentes aplicaciones, pero también nos encargamos de buscar soluciones para que el uso del
carbono en nuestra vida cotidiana no ponga en riesgo nuestra salud ni el medioambiente.
El carbono en nuestras vidas es un certamen de dibujo que se dirige a público infantil y juvenil, y
en el que incluimos también una categoría especial dirigida a personas mayores, involucrando a
centros educativos, docentes y personal de centros de día para personas mayores del
Principado de Asturias. El objetivo de este certamen es mostrar el papel del carbono en nuestras
vidas, con sus ventajas y las posibles soluciones a otros aspectos no tan positivos.
A través de esta actividad el Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono (INCAR), y por tanto
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), organismo al que pertenece, queremos
dar a conocer nuestro trabajo y acercar la ciencia y la profesión de investigador a los más
jóvenes y también a nuestros mayores.
2. PARTICIPACIÓN
La participación es gratuita y está abierta a estudiantes de Educación Infantil, Educación
Primaria, Educación Secundaria, y Educación Especial así como a usuarios de Centros de Día
para personas mayores del Principado de Asturias.
Categoría I: INFANTIL (3-6 años)
Categoría II: PRIMARIA (6-12 años)
Categoría III: SECUNDARIA (12-16 años)
Categoría IV: Educación Especial (6-16 años)
Categoría V: Senior (personas usuarias de Centros de Día)
La temática de los dibujos deberá estar directamente relacionada con el título del certamen, “El
Carbono en nuestras vidas” y sólo se admitirá un dibujo por participante. El dibujo deberá
realizarse en tamaño A4 y debe acompañarse de una frase explicativa o eslogan.
Con objeto de promover la participación en las categorías Infantil, Educación Especial y Senior,
junto con el cartel y las bases del concurso, se hará llegar a los centros unas plantillas con
diferentes propuestas de dibujos relacionados con la temática del concurso. De este modo, las
personas que deseen participar en estas categorías podrán hacerlo completando y coloreando
las plantillas o presentando un dibujo original siguiendo las pautas generales del concurso.
El plazo de presentación está abierto desde el 19 de octubre de 2021 hasta el 11 de noviembre
de 2021.

Para poder participar en el concurso será necesario rellenar, en la parte posterior del dibujo, los
siguientes datos: nombre y apellidos, edad, centro escolar o centro de día, y datos de contacto
(teléfono, dirección, correo-e). Se excluirán del concurso los dibujos que no incluyan todos estos
datos, así como aquellos cuyo tema no sea el señalado en las presentes bases. Los dibujos se
presentarán, preferentemente, a través de los centros escolares y centros de Día.
Los dibujos deberán enviarse a la siguiente dirección de correo-e: divulgacion@incar.csic.es o
también podrán enviarse o presentarse, en sobre cerrado, a la siguiente dirección:
Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono
Concurso Escolar de Dibujo (Divulgación Científica)
C/Francisco Pintado Fe, 26
33011 Oviedo
3. PREMIOS
Se establecen cinco categorías de premios de acuerdo a los especificado en el punto de 2
sobre la participación en este certamen: Infantil (3-6 años), Primaria (6-12 años), Secundaria (1216 años), Educación especial (6-16 años) y Senior (personas usuarias de Centros de Día). En cada
categoría se adjudicará un premio.
El premio consistirá en un lote de libros y juegos científicos adaptados a la edad de cada
categoría + una actividad de divulgación científica a concertar con el centro.
4. JURADO Y ENTREGA DE PREMIOS
El Jurado estará compuesto por 5 personas designadas por la Comisión organizadora de las
actividades de la Semana de la Ciencia y la Tecnología (SCT) 2021 del INCAR. La decisión del
Jurado será por mayoría de votos e inapelable.
La decisión de jurado se dará a conocer el 14 de noviembre, coincidiendo con la finalización de
la celebración de la SCT 2021.
5. ACEPTACIÓN DE LAS BASES Y PROTECCIÓN DE DATOS
Se hace saber a los a los participantes que el hecho de participar en el concurso “El Carbono en
nuestras vidas” supone la plena aceptación de las bases de la convocatoria y la conformidad
total con las decisiones que tomen tanto el Jurado como la Organización.
La participación en este concurso implica la cesión gratuita al CSIC de la posibilidad de
reproducir, distribuir o comunicar públicamente los dibujos premiados a revistas, periódicos, u
otros medios de difusión para sus actividades de divulgación en el ámbito nacional.
El incumplimiento de los requisitos incluidos en estas bases invalidará la presentación en el
concurso. Los datos personales de los concursantes, así como aquellos que pudieran ser
facilitados durante el concurso, tendrán la única finalidad de la identificación de los mismos y la
comunicación de los resultados del concurso a los finalistas.

