
Con este concurso se trata de promover 
la participación de público infantil en las 
actividades  conmemorativas  del  año 
internacional  de  la  química  en  varios 
centros  CSIC  del  campus  de 
Cantoblanco‐Universidad  Autónoma  de 
Madrid.  
 
Por medio de un concurso de dibujo  se 
pretende que los niños y niñas expresen 
qué entienden por la palabra Química. 
 
Los dibujos  serán expuestos en paneles 
durante el mes de noviembre en el hall 
del Instituto de Ciencia de Materiales de 
Madrid, junto a la exposición divulgativa 
“Entre moléculas” 
 
Por  razones  organizativas  el  concurso 
necesariamente  debe  limitarse  a 
familiares del personal adscrito a uno de 
los  centros  del  CSIC  que  participan  en 
esta iniciativa.  
 
Instituto  de  Ciencia  de  Materiales  de 
Madrid 
Instituto de Catálisis y Petroleoquímica 
Instituto de Cerámica y Vidrio 
Centro Nacional de Biotecnología 
 
 

 
 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
CONCURSO DIBUJOS 

¿QUÉ ES LA QUÍMICA PARA TI? 
 
 
 
Nombre y apellidos: 
 
 
Edad: 
 
 
Nombre y apellidos familiar: 
 
 
 
Centro: 
 
 
correo electrónico 
 
 
teléfono contacto: 
 
 
 
 
 
 

 

¿Qué es la 
QUÍMICA  
para ti? 

 
Conociendo la química 

CONCURSO DE PINTURA 
 

(dirigido a alumnos de Primaria) 
Premios para el mejor dibujo  

en cada categoría 
 
 

AÑO INTERNACIONAL DE LA 
QUÍMICA 2011  

 
 

Pinta un dibujo 
sobre que 
significa la 

QUÍMICA para ti.  



BASES GENERALES 
 
1‐  Podrán  participar  niños  y  niñas  que 
sean  en  la  actualidad  alumnos  de 
cualquier  curso  de  Primaria  y  sean 
familiares del personal adscrito a uno de 
los  centros  del  CSIC  que  participan  en 
esta iniciativa:  
 
2‐  Los  trabajos  se  podrán  presentar 
desde  el  14  de  Septiembre  al  21  de 
Octubre de 2011 a  los organizadores de 
este evento en los cuatro centros.  
 

‐M. Luisa Ferrer 
Instituto de Ciencia de Materiales 

de Madrid 
 

‐Belén Illana 
Instituto de Catálisis y 

Petroleoquímica 
 

‐Yolanda Castro 
Instituto de Cerámica y Vidrio 

 
‐Alfonso Mora 

Centro Nacional de Biotecnología 
 

3‐  Todas  las  obras  vendrán 
acompañadas  del  boletín  de 
inscripción  debidamente 
cumplimentado. 
 
4‐  Los  trabajos  permanecerán 
expuestos  durante  todo  el  mes  de 
Noviembre  de  2011  en  el  hall  del 
Instituto de Ciencia de Materiales de 
Madrid. 
La entrega de premios tendrá lugar el 
día  15  de  noviembre  de  2011  a  las 
17:00  en  el  Salón  de  Actos  de 
Instituto de Ciencia de Materiales de 
Madrid. 
 
5‐  El  Jurado  estará  compuesto  por 
personas expertas en temas infantiles 
y juveniles. La composición del jurado 
será hecha pública en la ceremonia de 
entrega de premios. El fallo del jurado 
será inapelable. 
 
6‐  Una  vez  terminada  la  exposición, 
las  obras  se  podrán  recoger  durante 
el mes de Diciembre 2011 a través de 
los  mismos  responsables  que  se 
encargaron de la recogida (o personas 
en que  estos deleguen). Pasado  este 
tiempo  las  obras  no  retiradas  serán 
destruidas. 

DIBUJO Y PINTURA  
(BASES ESPECÍFICAS) 
 
1‐ Cada autor podrá presentar un solo 
trabajo  (sin  enmarcar)  sobre  el  tema: 
¿qué es la química para ti? 
 
2‐ Los trabajos tendrán una dimensión 
máxima de DINA4 (29,7 x 21 cm.) 
 
3‐  Por  detrás  del  dibujo  se  pondrá 
edad, nombre  y apellidos del autor,  y 
el  Centro  al  que  está  adscrito  el 
familiar  que  presenta  su  trabajo,  así 
como nombre y apellidos de éste. 
 
 
PREMIOS: 
 
Se  otorgarán  dos  premios  por 
categoría: 
Categoría A: 1º‐2º Primaria 
Categoría B: 3º‐4º Primaria 
Categoría C: 5º‐6º Primaria 
 
Además,  el  Jurado  podrá  conceder 
hasta un número máximo de 3 accésit 
entre  las  obras  que  considere 
merecedoras  y  no  hayan  resultadas 
premiadas  en  ninguna  de  las 
categorías. 


