BASES DEL CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL
“SEMANA INTERNACIONAL DEL CIELO OSCURO”
CONVOCADO POR LA AGRUPACIÓN ASTRONÓMICA DE MADRID (AAM)
TEMA Y FECHAS
El concurso se realiza como actividad dentro de la Semana Intenacional del Cielo Oscuro que se celebra
del 19 al 26 de abril de 2020 y tendrá como tema “LA BELLEZA DEL CIELO OSCURO”.
PARTICIPANTES Y CATEGORÍAS
Los participantes deberán tener edades comprendidas entre los 3 y los 12 años. Habrá tres categorías
de participación:
 Categoría A: de 3 a 6 años.
 Categoría B: de 7 a 9 años.
 Categoriá C: de 10 a 12 años.
CONTENIDO Y FORMATO
El dibujo reflejará la belleza del cielo nocturno sin contaminción lumínica. Se realizará en un folio
apaisado y podrán utilizarse distintas técnicas: lápices de colores, rotuladores, carboncillo, ceras, pastel,
óleo o acuarela. No se admite la técnica del “colage”.
En la esquina inferior izquierda del dibujo se podrá el nombre del niño/a y la edad.
El dibujo se escaneará a formato JPG para su posterior envío.
Sólo se admitirá un dibujo por niño/a. El dibujo deberá ser realizado íntegramente por el niño/a, sin
ayuda de los adultos. Los dibujos deben ser originales, no pueden haber sido presentados a otros
concursos.
ENVÍO
El dibujo se enviará por correo electrónico a la dirección concurso@aam.org.es durante los días 19 al
26 de abril, ambos incluidos, indicando:
1.
2.
3.
4.
5.

La categoría en la que participa,
el nombre completo del niño/a,
el nombre completo del padre o tutor/a,
la dirección postal,
la autorización del padre o tutor/a para que el niño participe en el concurso.

JURADO Y FALLO
El jurado que determinará los ganadores estará compuesto por representantes del grupo Cielo Oscuro
de la AAM. El fallo del jurado será inapelable.
La lista de ganadores será publicada el 3 de mayo en la web de la AAM aam.org.es y en sus cuentas
de facebook: Agrupación Astronómica de Madrid y de twitter: @AAM_OFICIAL
PREMIOS
Habrá tres ganadores por categoría. El premio consistirá en un cuento relacionado con la astronomía y
la ublicación de los dibujos en la revista trimestral “Neomenia” y en la web de la AAM, facebook,
Twitter. Los ganadores recibirán un ejemplar del cuento y de la revista en su domicilio.
ACEPTACIÓN
Todos los dibujos participantes, premiados y no premiados, pasarán a ser propiedad de la AAM,
reservándose todos los derechos sobre los mismos.
La participación en el concurso implica la aceptación de estas bases.

