CONCURSO PARA
JÓVENES ARTISTAS
INTERESADOS EN
LA CIENCIA Y EL MAR

Los mares y océanos son muy importantes para nuestras vidas, ocupan el 70% de la superficie
total de la Tierra, nos proporcionan alimento, oxígeno y también energía.
Además permiten la regulación del clima y se calcula que albergan
el 90% de la biodiversidad del planeta.
La ciencia y la tecnología marina son esenciales para conocer y conservar
nuestros océanos, mares y costas.

Participantes

Temas

Presentación de trabajos

Premios

Si estudias primaria o secundaria, queremos que nos cuentes, en
castellano y/o catalán, como crees tú que la ciencia y la tecnología
marina pueden contribuir a conservar nuestros mares. Puedes
hacerlo, poniendo a prueba tus conocimientos, creatividad y
habilidades, presentando en www.lamardeciencia.es, un
dibujo, un vídeo o un relato.
Premiaremos también con un galardón especial a los profesores
que fomenten la participación de sus alumnos en el concurso.

Desde el 15 de diciembre de 2015 hasta el 10 de marzo de 2016.

Recursos y materiales on line

Puedes inspirarte y conocer más sobre las ciencias marinas
consultando los materiales y recursos divulgativos disponibles en
la web del concurso.

Votación popular on line

También puedes participar eligiendo tu dibujo, vídeo o relato
favorito del 15 al 30 de marzo en la misma web.
BASES COMPLETAS Y PARTICIPACIÓN

www.lamardeciencia.es

¿Qué es la ciencia para ti?
Yo de mayor quiero ser investigador
¿Qué te inspira el mar Mediterráneo?
¿Qué sabes del océano?
¿Crees que la ciencia puede ayudar a
conservar nuestros mares y océanos?

Los ganadores del concurso y el
profesor galardonado con la mención
especial, podréis disfrutar de un viaje a
las Illes Balears, para participar, junto
a un acompañante, en una campaña
oceanográfica a bordo del catamarán
de la ICTS SOCIB, visitar el Parque
Natural del archipiélago de Cabrera y
conocer las instalaciones y laboratorios
del Instituto Mediterráneo de Estudios
Avanzados (IMEDEA, CSIC-UIB).
El 31 de marzo de 2016 se anunciarán
los ganadores.

