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Si entregas tu dibujo en la tienda     Imaginarium, en Calle Berdigón 24  (Huelva), recibirás un obsequio seguro. 



La Unidad de Cultura Científica y de Innovación (UCC+i) y el Vicerrectorado de Investigación, 
Postgrado y Relaciones Internacionales de la Universidad de Huelva, organizan la II Edición del 
Concurso de Dibujo Infantil de la Semana de la Ciencia y la Tecnología 2013. 

“Ciencia en un Trazo” es una actividad que pretende despertar el interés por la ciencia desde edades 
tempranas y presentar la carrera científica como una actividad fundamental para el desarrollo social 
y económico. 

Con motivo de la celebración del Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua 2013, 
declarado por la Asamblea General de Naciones Unidas, este año la temática está centrada en el agua. 
Los participantes, guiados por profesores/as del centro o por sus padres, deberán investigar sobre 
el agua, en cualquier ámbito de las ciencias, y plasmar sus ideas en un dibujo. 

PARTICIPANTES: Alumnos/as de 6 a 12 años de Centros de Enseñanza de Primaria de la provincia 
de Huelva (Categoría A de 6 a 9 y Categoría B de 10 a 12). 

PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS: Los trabajos deberán ser originales en tamaño A4, realizados a 
mano, pudiendo utilizarse cualquier material de dibujo. En la parte posterior de la imagen, 
deberán aparecer los datos del autor* (Nombre, Apellidos, Centro de Enseñanza, Edad y Teléfono 
de contacto). Cualquier obra que contenga datos identificativos en la cara del dibujo, 
no entrará a concurso. 

Las obras podrán presentarse hasta el 25 de Octubre de 2013 en algunas de las dos sedes: 

    Horario de 8.00 a 15.00 h 
    Edificio Marie Curie, 1ª planta 
    Campus de El Carmen. 
    Universidad de Huelva

**Aquellas personas que hagan entrega de las obras en la tienda Imaginarium, recibirán un obsequio 
seguro a la entrega del dibujo. 

VALORACIÓN DE LAS OBRAS: Del 5 al 7 de Noviembre, las obras presentadas se expondrán 
en la Facultad de Ciencias Experimentales, donde se habilitará un buzón para votar por las mismas. 
Además, en el Facebook de la UCC+i, se creará un álbum con las obras recibidas para que los 
internautas puedan votar (pulsando “Me gusta”). 

PREMIOS: El 8 de Noviembre a las 8.00 horas finalizará el plazo para las votaciones y se procederá 
a las contabilización de los votos depositados en el buzón y los “me gusta” recibidos. Se hará un 
recuento y los dos dibujos más votados por categoría recibirán un premio ofrecido por Imaginarium. El 
primer premio será un e-book y el segundo premio un telescopio. 

La fecha de la entrega de premios se comunicará directamente a los ganadores y participantes 
y será difundida por las diferentes plataformas de comunicación de la UCC+i y este Vicerrectorado. 

Las obras premiadas pasarán a formar parte de la Universidad de Huelva pudiendo utilizarse en 
futuras publicaciones. 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES: La participación en este concurso implica la total aceptación de 
las presentes bases. Cualquier cuestión o duda que pueda surgir de su interpretación será resuelta 
según criterios de la Universidad de Huelva.

*Los datos de los participantes se tratarán conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica de 
Protección de Datos de carácter personal (L.O. 15 / 1999, de 13 de Diciembre). El uso de los datos 
personales tendrá carácter confidencial y se utilizarán para la gestión del concurso, así como el envío 
de información acerca de otras actividades que esta Institución pueda organizar en el futuro.

CONTACTO: ucc@inv.uhu.es  |  959219439-90
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**Horario de apertura 
de tienda Imaginarium. 
Calle Berdigón, 24 
Huelva
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