SEMANA DE LA CIENCIA 2017
BASES CONCURSO “DIBUJA LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA”

El Parque Tecnológico Walqa, con motivo de la “Semana de la Ciencia 2017”,
convoca su primer CONCURSO DE DIBUJO “DIBUJA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA”.
El concurso se desarrollará conforme a las siguientes BASES.
1.-PARTICIPANTES. Podrán participar familiares de los trabajadores de las entidades
instaladas en el Parque Tecnológico Walqa hasta los 12 años de edad.
Existirán dos categorías de participación:
Hasta los 7 años de edad.
De 8 a 12 años de edad.
2.-TEMA: El tema del dibujo será alusivo a la Ciencia y la Tecnología, y se valorará la
originalidad y la capacidad creativa.
3.- FORMATO Y TÉCNICA: El dibujo deberá realizarse en cartulina tamaño din A4 y la
orientación podrá ser horizontal o vertical. La técnica será libre (collage, lápiz,
carboncillo, témperas, etc…), ¡no ponemos límites a la creatividad!
4.- PRESENTACIÓN y PLAZO DE ENTREGA: Se presentarán en la recepción del
P.T.Walqa o mediante correo postal (P.T.Walqa, Edif. Servicios Generales, Crta.
Zaragoza N330a Km. 566 21197 Cuarte (Huesca)), indicando en el sobre “Concurso de
Dibujo”. Conforme se vayan recibiendo los dibujos, se asignará un número de
participación a cada uno.
Se presentará solamente un dibujo por participante, acompañado en una hoja aparte
de los siguientes datos: - nombre y apellidos del niño o niña -edad –empresa con la
que tiene la vinculación y nombre y apellidos, correo electrónico y número de
teléfono de un adulto.
Podrán presentarse hasta el miércoles 15 de noviembre a las 14.00hs.
5.- PREMIOS: El ganador o ganadora de cada categoría del concurso recibirá una tablet
y a todos los niños y niñas que participen se les entregará un detalle.
6.- JURADO: Estará compuesto por 5 trabajadores del Parque Tecnológico y de
empresas instaladas en el, que no tengan vinculación con los niños y niñas
participantes.
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7.- EXPOSICIÓN DE TRABAJOS: Todos los dibujos presentados al concurso serán
expuestos en la Sala Conexión del Edificio de Servicios Generales el viernes 17 de
noviembre. Además, podrán ser publicados en la página web y redes sociales del
Parque.
La entrega de premios tendrá lugar el mismo día y lugar a las 18:00 horas.
8.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES: La participación en este concurso supone la total
aceptación de las bases.
¡Esperamos con ganas ver los dibujos de todos los niñ@s!

Parque Tecnológico Walqa S.A pone en su conocimiento que los datos recabados, son
únicamente recogidos para comunicaciones relativas al concurso, por lo que, una vez
finalizado y entregados los premios, dichos datos serán destruidos.

