CONCURSO DE DIBUJO
“LA NOCHE EUROPEA DE LOS VOLCANES”
29 de septiembre de 2017

"LA NOCHE EUROPEA DE LOS VOLCANES" tiene como principal objetivo
acercar las actividades que realizan los investigadores al público en general,
permitiendo el intercambio directo de opiniones, reuniones y actividades
interactivas. Este evento ofrece al público y en particular a los jóvenes, la
oportunidad de conocer a los investigadores en un contexto distendido, mediante
la realización de actividades divertidas que permitan resaltar el atractivo de
emprender una carrera investigadora.
"LA NOCHE EUROPEA DE LOS VOLCANES 2017", que tendrá lugar el próximo
viernes 29 de septiembre de 2017, es un evento organizado por el Instituto
Volcanológico de Canarias (INVOLCAN) y el Instituto Tecnológico y de Energías
Renovables (ITER), y cuenta con la colaboración de Administraciones Públicas,
Universidades y Centros de I+D. "LA NOCHE EUROPEA DE LOS VOLCANES
2017" se celebrará en 4 municipios de Canarias (Fuencaliente, La Palma; La
Orotava, Tenerife; Ingenio, Gran Canaria; y Pájara, Fuerteventura); en Ciudad Real
(Castilla la Mancha) y en Olot (Cataluña). Asimismo, se celebrará también en
ciudades europeas como Catania, Napoli, Bologna, Linguaglossa, Pisa, Stromboli
y Vulcano (Italia); Ponta Delgada y Lagoa (Portugal); Portsmouth (Reino Unido);
París (Francia); Budapest (Hungría); Postdam (Alemania); y otras localidades no
europeas de la Macaronesia como Fogo y Praia (Cabo Verde). "LA NOCHE
EUROPEA DE LOS VOLCANES 2017" contará con numerosas actividades en las
que se aprovechará para poner de manifiesto el atractivo del fenómeno volcánico y
enfatizar la importancia de la investigación sobre uno de los fenómenos naturales
más atractivos.
Entre las actividades de "LA NOCHE EUROPEA DE LOS VOLCANES 2017" se
anuncia el Concurso de Dibujo de “LA NOCHE EUROPEA DE LOS
VOLCANES” destinado a los escolares de los Centros de Enseñanza localizados
en los municipios canarios donde se celebrará el evento. La temática versará
sobre la labor de los científicos que trabajan en los volcanes. Este concurso ofrece
a los escolares la oportunidad de expresar su creatividad y su visión sobre el
trabajo de los vulcanólogos y el papel que juegan estos, debiendo quedar reflejado
en el dibujo su rol en la sociedad a través del trabajo que realizan.
Entre todos los dibujos que concursen se seleccionarán los tres mejores por cada
una de las sedes y categorías (primaria, secundaria y bachillerato). La notificación
de los dibujos premiados se enviará el día 27 a los centros escolares de los

alumnos ganadores, mientras que la entrega de premios tendrá lugar el mismo 29
de septiembre de 2017 durante el evento de "LA NOCHE EUROPEA DE LOS
VOLCANES 2017". Una selección de los dibujos participantes será expuesta en
las diferentes sedes y publicados en la página web del evento
(http://volcanoesnight.com).

Bases del concurso
1. Participantes
Podrán participar en el concurso los alumnos de primaria de los municipios
canarios sede del evento (Fuencaliente, La Orotava, Ingenio y Pájara), así como
los alumnos de secundaria y bachillerato de La Palma, Tenerife, Gran Canaria y
Fuerteventura.
2. Formato
El dibujo debe realizarse en un folio blanco, tamaño DIN A3 (largo = 42,0 cm,
ancho = 29,7 cm) en posición VERTICAL.
3. Técnica
La técnica de dibujo es libre.
4. Temática
El dibujo debe plasmar el papel que juegan en la sociedad los científicos que
estudian los volcanes.
5. Jurado
El jurado estará integrado por científicos y/o artistas que participarán en cada sede
en “LA NOCHE EUROPEA DE LOS VOLCANES 2017”.
6. Premios
Se establecen tres categorías: primaria, ESO y bachillerato. Los ganadores de
cada una de las categorías recibirán un premio que consistirá en material didáctico
y un diploma de reconocimiento, mientras que los segundos y terceros premios
recibirán un diploma.
7. Plazos
Los trabajos serán recogidos por la organización del evento durante la semana del
20 al 27 de septiembre de 2017 en los centros que hayan confirmado previamente
su participación.
8. Identificación
En el margen inferior derecho del dibujo se deberá escribir el nombre y los
apellidos del autor del mismo en letras mayúsculas, así como la edad, el curso y el

centro de enseñanza al que pertenecen. Ejemplo: MARÍA PÉREZ GARCÍA, 11
AÑOS - 1º ESO, COLEGIO SAN AGUSTÍN.

9. Aceptación de las bases
La participación en este concurso supone el conocimiento y la conformidad con las
bases recogidas en este documento. Sobre los extremos no previstos en las
mismas, la organización de “LA NOCHE EUROPEA DE LOS VOLCANES 2017”
podrá tomar las decisiones que estime oportunas.
10. Personas de contacto
La organización pone a su disposición los datos de la persona de contacto del
Concurso de Dibujo para cualquier consulta adicional.
María Asensio Ramos (dibujo@volcanoesnight.com; 922747700)

Nemesio M. Pérez Rodríguez
Coordinador Científico de "LA NOCHE EUROPEA DE LOS VOLCANES 2017”

