Ayuda- Preguntas Frecuentes
¿PUEDEN PARTICIPAR ALUMNOS DE BACHILLERATO?
No. Únicamente pueden participar alumnos de primaria y secundaria.

¿SE PUEDE PARTICIPAR EN GRUPO?
No, no se puede participar en grupo. En esta primera edición, únicamente se podrá concursar de forma
individual. El motivo es que pretendemos que todos los ganadores participen en una campaña oceanográfica acompañados de sus padres y también del profesor que consiga el galardón especial al fomento
de la participación. En esta campaña también queremos que compartáis la experiencia con investigadores
y tripulación, y el buque oceanográfico en el que realizaremos la campaña tiene una capacidad limitada.

¿DE QUÉ TEMAS HAN DE TRATAR LOS DIBUJOS, VÍDEOS Y RELATOS?
La clave es la creatividad, lo importante es que nos expliques porqué son tan importantes los océanos,
y cómo la ciencia y la tecnología marina contribuyen a su estudio y conservación. Pueden ser historias
de ficción sobre animales marinos en peligro de extinción, relatos en los que intervengan episodios de
contaminación, peligrosos vertidos, buques oceanográficos, aventuras de oceanógrafo, etc. También
pueden ser reflexiones o historias reales relacionadas con tus playas y costas. Nos interesa que reflexiones de forma creativa, y que el resultado sea una creación original y diferente.

¿UN PARTICIPANTE PUEDE PRESENTAR MÁS DE UN TRABAJO?
No, no se puede presentar más de un trabajo. Los participantes tienen que escoger entre realizar un
dibujo, un vídeo, o bien escribir un relato/redacción.

¿LOS TRABAJOS DEBEN SEGUIR UNAS TÉCNICAS O FORMATOS DETERMINADOS?
La técnica y formato de los dibujos será libre. Los relatos pueden corresponder a cualquier estilo narrativo (entrevista, guión de teatro, cuento, etc.) En el caso de los vídeos, no hay pautas de edición determinadas.

DÓNDE DEBE APARECER EL TÍTULO Y LA DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
El título y la descripción, debe incluirse en los apartados correspondientes del formulario electrónico.

¿QUIÉN PUEDE REPRESENTAR A LOS PARTICIPANTES?
Al ser los participantes de este concurso, menores de edad, sus representantes deben ser padres o
profesores.

¿A CUÁNTOS ALUMNOS PUEDE REPRESENTAR UN PROFESOR?
Un profesor puede ser el representante de todos los alumnos/as que desee.

¿ES OBLIGATORIO EL PERMISO/AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES PARA PARTICIPAR?
Sí. En todos los casos, los participantes, según la legislación actual, han de contar con la autorización de
los padres o tutores legales, y por tanto tendrán que enviar su autorización firmada, conjuntamente con
el trabajo presentado en este concurso.

¿ES NECESARIO IMPRIMIR LA AUTORIZACIÓN?
Todos los profesores de primaria o secundaria que presenten trabajos de sus alumnos deberán enviar
electrónicamente la autorización firmada por los padres, que previamente se habrá escaneado. En el
caso de los padres bastará con aceptar la autorización generada por la aplicación electrónica.

¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR LA AUTORIZACIÓN?
La autorización se puede descargar desde www.lamardeciencia.es

¿EN QUÉ CONSISTE EL PREMIO?
El premio consiste, para los 6 ganadores finales (uno por categoría y modalidad) en un viaje de dos
días de duración a las Illes Balears (viaje y estancia). El premio incluye también el viaje y estancia de dos
acompañantes, uno de ellos debe ser mayor de edad.

¿EN QUÉ CONSISTE LA MENCIÓN ESPECIAL AL PROFESORADO?
Habrá una mención especial al profesor/a y al centro, cuyos estudiantes presenten el conjunto de trabajos mejor valorado por el jurado. El profesor que reciba el galardón, será premiado también con un viaje
a las IIles Balears de dos días de duración (viaje y estancia) con un acompañante.

EN QUÉ FORMATOS SE HAN DE ENVIAR LOS TRABAJOS.
Los trabajos se deben enviar en los formatos indicados: dibujo (formato JPG/PNG, tamaño máximo 8MB),
vídeo (formato MP4, tamaño máximo 100MB) y relato/redacción (formato PDF, tamaño máximo 8MB).

CONTÁCTANOS
concurso@lamardeciencia.es

