
 

 

 

 

Concurso de dibujo “¿Qué es para ti una científica?” 2020 

 

El Instituto de Investigación Sanitaria La Fe (IISLaFe) convoca un concurso de dibujo 

como parte de las actividades que se realizarán con motivo del 11 de febrero de 2020, 

en el  Día Internacional de la Mujer y la Niña en Ciencia, enmarcardas dentro del 

proyecto de divulgación FECYT “Tu hospital Investiga-La Ciencia de Cerca” 

Bases del concurso 

1. Tema: ¿Qué es para ti una científica? 

2. Participantes: Podrán participar niños y niñas en edad escolar, entre 6 y 12 

años, estableciéndose 6 categorías diferentes, una por cada curso escolar. Cada 

participante podrá entregar un único dibujo en formato DIN-A4 original.  

 

3. Entrega de los trabajos: 

 

Fecha límite de recepción: Lunes 10 de febrero de 2020 Recepción del IISLaFe 

(Torre A Hospital La Fe) o en los Centros Colaboradores.  

En la parte trasera del dibujo, habrá que indicar los datos del participante: 

Nombre y apellidos, Curso del participante y Nombre del Centro Colaborador. La 

presentación del trabajo supondrá el consentimiento por parte de los 

padre(s)/madre(s)/tutor (es) para el tratamiento de los datos y el uso de los 

mismos por parte del IISLaFe para actividades relacionadas con la celebración 

del 11 de febrero “Día Internacional de la Mujer y la Niña en Ciencia”. 

 

4. Exposición y Jurado: Los trabajos seleccionados por la organización formarán 

parte de una exposición cuya inauguración tendrá lugar el 11 de febrero a las 

11h en el IISLaFe. A cada trabajo presentado, se le otorgará un número. Durante 

toda la semana, el personal investigador del IISLaFe y del Hospital la Fe votará 

por su trabajo favorito en función de la originalidad y creatividad del trabajo. 

 

 

 



 

 

 

 

5. Fallo y Premios: El fallo del jurado popular  se dará a conocer el 14 de febrero 

en la página Web y redes sociales del IISLaFe. Se concederá un premio por 

cada categoría, consistente en material relacionado con el Día Internacional de 

la Mujer y la Niña en la Ciencia así como  un diploma de participación. La entrega 

de premios se anunciará con la suficiente antelación a los ganadores y tendrá 

lugar durante el mes de marzo de 2020. 

 

6. Bases: La participación en esta convocatoria supone la aceptación de las 

presentes bases, que podrán ser interpretadas e integradas por el IISLaFe en 

aquellos aspectos no previstos en las mismas. Los participantes eximen al 

IISLaFe de cualquier responsabilidad derivada del plagio en la que pudiera 

incurrir alguno de los participantes.  

 

 

7. Cesión de derechos de autor y confidencialidad: El IISLaFe adquiere los 

derechos de reproducción, explotación y exposición de las obras que se 

presentan para los fines aquí indicados. La participación en el concurso implica 

un consentimiento expreso de uso de los datos para publicar el fallo del jurado.  

 

Contacto: comunicacion@iislafe.es  
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