
BASES COMPLETAS Y PARTICIPACIÓN
www.lamardeciencia.es

La ciencia es esencial para conservar mares y océanos que ocupan el 70% de la superficie de la Tierra, proporcionan 
alimento, oxígeno y energía, regulan el clima y se calcula que albergan el 90 % de la biodiversidad del planeta. Acercar 
las ciencias marinas y la profesión de oceanógrafo a los jóvenes es el objetivo de este concurso promovido, por una 
parte, por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y, por otra, por el Sistema de Observación y Predicción 
Costero de las Illes Balears (SOCIB) y la Obra Social “la Caixa” a través del proyecto Medclic: el Mediterráneo a un clic.

Premios
Los ganadores de los trabajos individuales y el profesor que 
reciba la mención especial por fomentar la participación de sus 
alumnos disfrutarán de un viaje científico a las Islas Baleares 
para conocer la investigación que realizan los centros del CSIC, 
participar en una campaña oceanográfica del SOCIB y visitar 
el Parque Nacional de Cabrera. Los grupos que presenten los 
mejores vídeos de clase recibirán una pizarra digital. 

Calendario

CONCURSO PARA JÓVENES ARTISTAS INTERESADOS EN  LA CIENCIA Y EL MAR

Participa
Si eres estudiante de Primaria o Secundaria, tienes menos  
de 18 años y te apasiona la ciencia y el mar, prepara un vídeo, 
un dibujo o un relato y cuéntanos cómo crees que la ciencia 
puede ayudar a conservar los océanos. Puedes expresarte en 
castellano, en catalán, en euskera, en gallego o en inglés.  
Si quieres participar en grupo, anima a tus compañeros y a tu 
profesor a presentar un vídeo de clase. 

Presenta tus trabajos
Un adulto (padre, madre, tutor o profesor/a) debe registrarse  
y presentar tus trabajos a través de la web antes del 10  
de marzo. Puedes presentar un trabajo por modalidad. 

Inspírate
Para inspirarte y saber más sobre las ciencias marinas 
consulta en la web los materiales y recursos educativos.

Votación popular
También puedes participar votando por tu trabajo 
favorito del 18 al 30 de marzo.

Temas
Océanos sanos, planeta sano 
¿Cómo crees que la ciencia puede 
ayudar a conservar nuestros mares?  
Yo de mayor quiero ser oceanógrafo  
¿Qué sabes del Mediterráneo?
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PLAZO DE PRESENTACIÓN

ANUNCIO DE FINALISTAS

ANUNCIO DE GANADORES

VOTACIÓN POPULAR ONLINE

CON LA COLABORACIÓN DE:

CONSEJO GENERAL DE LOS ILUSTRES
COLEGIOS OFICIALES DE DOCTORES Y LICENCIADOS
EN FILOSOFÍA Y LETRAS Y EN CIENCIAS


