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de dibujo
CONCURSO

Nos gustaría saber cómo ven los niños y las niñas a las mujeres que se dedican 
a la investigación científica. El 11 de febrero se celebra el Día Internacional de la 
Mujer y la Niña en la Ciencia, una jornada proclamada en 2015 por la Asamblea 
de las Naciones Unidas con el fin de lograr el acceso y la participación equitativa 
de las mujeres y la niñas en la ciencia.

Os invitamos a dibujar a una científica. Puede ser vuestra madre, vuestra tía, 
hermana o vecina o alguna investigadora que hayáis estudiado en clase. hermana o vecina o alguna investigadora que hayáis estudiado en clase. 
¿Cómo son? ¿En qué trabajan? ¿Qué han descubierto?

OBJETIVO

Niños y niñas entre 8 y 14 años, cuyos centreos educativos formen parte de la 
ciudad de València y/o de las localidades del Departamento de Salud Valencia 
La Fe (Albal, Alcàsser, Beniparrell, Catarroja, Massanassa y Silla)

Las categorías del concurso se distribuyen de la siguiente manera:
 
         PRIMERA. 2º ciclo de Educación Primaria (8-10 años)
                  SEGUNDA. 3er ciclo de Educación Primaria (10-12 años)
         TERCERA. 1er ciclo Educación Secundaria Obligatoria (12-14 años)
         CUARTA. Alumnado de Educación Especial

 científica?para ti una¿como es 

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?



Podéis utilizar cualquier técnica o procedimiento en un folio de tamaño A3 o A4. 
No se permite utilizar fotografías y/o imágenes de otros autores. 

En cada trabajo deberá figurar un título, el nombre del/la autor/a y los datos 
de contacto del centro educativo (email, teléfono y persona de contacto). Los 
dibujos podrán ser individuales o colectivos.  

Los centros que participen enviarán los dibujos a comunicacion@iislafe.es 
en formato en formato jpeg, png o pdf y con un tamaño máximo de 10MB. En la 
nomenclatura del archivo debe aparecer el nombre de la escuela y el curso, 
seguido del número de tantos dibujos como enviéis. Por ejemplo:
CEIPXXXX_1PRIMARIA_1.pdf, CEIPXXXX_1PRIMARIA_2.jpg . 

¿CÓMO PARTICIPAR?

El plazo para participar en el concurso estará abierto desde el 1 de diciembre 
de 2021 hasta el 21 de enero de 2022. No se aceptarán dibujos recibidos 
después de esta fecha. La primera semana de febrero se anunciarán los ganadores.

PLAZOS

Los 12 dibujos seleccionados formarán parte del calendario científico Tu Hospital 
Investiga. Los 4 dibujos más votados se reproducirán en formato póster y 
decorarán las paredes de nuestro instituto.

Los/as autores/as de los 4 dibujos ganadores, junto a sus compañeros/as podrán 
visitar el IIS La Fe para hacer algunos experimentos con nuestras investigadoras y 
conocer de cerca la ciencia de nuestro instituto.

PREMIOS

La participación en este concurso implica aceptar la bases.

En cumplimiento de la Ley de Protección de Datos (LOPD) se informa de que 
los datos de carácter personal pasarán a formar parte de los ficheros del Instituto 
de Investigación Sanitaria La Fe con el único fin de gestionar la participación en
el concurso.

Los/as autores/as cederán los derechos de explotación a la entidad organizadora 
(IIS La Fe) para su uso, exhibición, reproducción, difusión, comunicación o (IIS La Fe) para su uso, exhibición, reproducción, difusión, comunicación o 
transformación indicando siempre la autoría de las obras. Los/as finalistas 
autorizan a la organización a utilizar su nombre y apellidos en cualquier actividad 
promocional relacionada con el concurso sin derecho de remuneración.

Para más información sobre el certamen pueden dirigirse a comunicacion@iislafe.es. 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES

El jurado estará formado por 5 integrantes del personal del IIS La Fe y elegirá 
12 dibujos, 3 por categoría, y en cada categoría seleccionará el  más votado.

JURADO



AlGIJNAS IDEAS ANTES DE DIBUJAR 

Aquí tenéis algunos enlaces de interés con recursos que pueden ayudar alos más 

pequeños con la actividad. Basta con hacer click en cada una de ellas para acceder 

al contenido: 
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Sanitaria La Fe 

https://www.youtube.com/watch?v=Fx0ztzf-2V0
https://www.youtube.com/watch?v=w1HSkl8kjG8
https://11defebrero.org/quienes-somos/
https://www.youtube.com/watch?v=B6flohXmHQY
https://www.tuhospitalinvestiga.es/es/recursos/
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