XXXIII SEMANA DE BIOLOGÍA

XVII CONCURSO ESCOLAR DE DIBUJO
BASES
1. Convocatoria
La Facultad de Biología de la Universidad de Murcia, con motivo de la XXXIII Semana de la Biología, que se
celebrará del 24 al 28 de febrero de 2020, convoca este concurso de dibujo.
2. Tema
El tema de este décimo séptimo concurso de dibujo infantil se titula “ESPECIES INVASORAS”.
3. Bases
Podrán participar todos los escolares de Educación Primaria, pudiendo presentar un solo dibujo original por
cada alumno o alumna. Se establecen las siguientes categorías:
• Primer Tramo
• Segundo Tramo
• Educación Especial
Cada centro escolar no podrá presentar más de 20 dibujos por Tramo. El dibujo estará realizado en papel DIN
A4 en blanco, la técnica será libre y no podrá ir enmarcado. Los trabajos que se presenten serán inéditos y no
habrán obtenido premio en otros certámenes o concursos.
En el dibujo no figurará ni el nombre ni la firma del autor. Los trabajos deberán llevar escritos al dorso, con
letra muy clara, los siguientes datos: Nombre y apellidos, fecha de nacimiento, tramo, domicilio completo,
teléfono, centro docente y teléfono del centro. Los dibujos que no incluyan todos estos datos serán
eliminados así como aquellos cuyo tema no sea el señalado en estas bases.
4. Plazo y lugar de presentación
El plazo de presentación finalizará el día 17 de enero de 2020 a las 14:00 horas. Los dibujos se remitirán a:
XVII CONCURSO ESCOLAR DE DIBUJO
Facultad de Biología. Decanato
Universidad de Murcia
Campus de Espinardo
30100 Murcia
5. Jurado
El jurado, que será nombrado al efecto, actuará colegiadamente y tomará los acuerdos por mayoría de votos.
La decisión del jurado será inapelable. Se valorará la originalidad y la adecuación del nivel de dibujo a la edad
del autor o autora.
6. Premios
Por cada categoría se concederá un primer premio consistente en material escolar y un diploma.
La Facultad de Biología se reserva todos los derechos de propiedad y uso de los dibujos premiados, así como
la posibilidad de realizar una exposición en la propia Facultad con una selección de los dibujos presentados,
durante el desarrollo de la Semana de Biología.
Se notificará a los premiados la hora y el lugar de la entrega de premios, que se hará durante el desarrollo de
la XXXIII Semana de Biología (24 a 28 de febrero de 2020).
Los trabajos no premiados podrán ser retirados durante la primera quincena del mes de marzo de 2020.
7. Nota Final
La participación en el presente concurso implica la íntegra aceptación de lo recogido en las presentes Bases.
Murcia, octubre de 2019

