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CONCURSO PARA JÓVENES ARTISTAS INTERESADOS EN LA CIENCIA Y EL MAR

Presentación
LA MAR DE CIENCIA, es un concurso de dibujo, vídeo y 
relato, fruto de la colaboración entre “Medclic: el Medi-
terráneo a un clic” (Obra Social “la Caixa” - SOCIB) y el 
CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas - 
Unidad de Cultura Científica y de la Innovación en las 
Illes Balears). También colaboran en este proyecto, la 
Fundación Española de la Ciencia y la Tecnología (FE-
CYT), el Govern de les Illes Balears y  el Consejo General 
de Colegios de Filosofía y Letras y en Ciencias. Su ob-
jetivo principal es acercar y poner en valor la actividad 
científica y la figura del investigador/a, así como fomen-
tar la reflexión sobre la importancia que la investigación 
tiene en la mejora de la calidad de vida de las personas, 
y como ésta contribuye también, al conocimiento y 
conservación de nuestro entorno natural y del medio 
marino. Por otra parte, se pretende conocer la visión y 
percepción, que los más jóvenes tienen de la Ciencia, fo-
mentando la creatividad y la utilización de medios plás-
ticos, audiovisuales y narrativos, poniendo a disposición 
de profesores y alumnos diversos materiales y recursos 
divulgativos elaborados en el marco del proyecto. 

Bases del concurso 
1. Participación 
La participación está abierta a niños/as y jóvenes de pri-
maria y secundaria hasta 17 años, de todas las CC.AA del 
Estado Español. Se establecen dos categorías: 

· Categoría 1: PRIMARIA
· Categoría 2: SECUNDARIA (hasta 17 años)

También se contempla una mención especial a los profe-
sores de primaria y secundaria de todas las CC.AA del Es-
tado Español, por su labor de fomento de la participación.

2. Temas 
La temática del certamen es la ciencia y el mar. Los di-
bujos, vídeos y relatos deberán estar relacionados con 
la visión, la percepción o el conocimiento que los niños/
as y jóvenes tienen sobre la ciencia en general y las cien-
cias marinas en particular:

•  ¿Qué es la ciencia para ti?
•  ¿En qué ha mejorado la ciencia tu vida?
•  ¿Crees que la ciencia puede ayudar a conser-

var nuestro entorno natural?
•  ¿Cómo crees que es un científico?
•  La ciencia ayuda a conocer y a proteger tus 

costas y tus mares.
•  SOCIB y yo: Ciencia y Tecnología Marina
•  Quiero ser oceanógrafo .
• Cuando sea mayor quiero ser investigador 

del CSIC.
•  ¿Qué sabes del Mediterráneo?

En www.lamardeciecia.es están disponibles materiales y 
recursos divulgativos relacionados con cada uno de los 
temas propuestos, con los que poder trabajar en el aula 
y en casa. 



3. Modalidades 

Se establecen tres modalidades: 

· Dibujo: se deben presentar en formato A4 con 
título y descripción de 50 a 100 palabras. 

· Vídeo: se presentarán audiovisuales de máxi-
mo 1 minuto y medio con título y descripción 
de 50 a 100 palabras.

· Relato/Redacción: Se presentará una página 
A4 con fuente Calibri pt. 11 con espaciado en-
tre líneas 1.15.

El/la participante podrá presentar un único trabajo en la 
modalidad que escoja.
La técnica para cada modalidad será libre. 

4. Calendario
Plazo de Presentación: Se podrán presentar trabajos des-
de el 4 de noviembre de 2015 hasta el 15 de febrero de 
2016 a través de un formulario electrónico accesible des-
de la web del Concurso www.lamardeciencia.es

Selección de trabajos por parte del jurado para voto po-
pular: Del 16 al 29 de febrero el jurado realizará una prese-
lección de 30 trabajos por categoría y modalidad. 

Votación popular: El 1 de marzo de 2016 se publicarán 
en la web del concurso los trabajos seleccionados (dibujo/
vídeo/relato) para votación popular a través de Facebook. 
Se podrán votar los trabajos  seleccionados hasta el 30 de 
marzo.

Anuncio de los ganadores: El 31 de marzo de 2016 se rea-
lizará el anuncio de los ganadores en la web del concurso.

5. Inscripción y presentación de di-
bujos, relatos y vídeos

La inscripción en el concurso únicamente podrá realizar-
se on-line, a través de un formulario electrónico disponi-
ble en www.lamardeciencia.es

La participación de los autores, siendo estos menores de 
edad, debe ser gestionada por padres/madres o tutores 
legales, o bien por profesores/as. Estos/as serán los re-
presentantes de los menores en el concurso LA MAR DE 
CIENCIA y las personas de contacto y referencia para las 

notificaciones y comunicaciones por parte de la organi-
zación.

Un/una profesor/a, padre/madre o tutor legal, podrá ins-
cribir y gestionar la participación de hasta 30 participan-
tes diferentes (dibujo/vídeo/relato). 

Para inscribirse correctamente en el concurso es necesa-
rio realizar los siguientes pasos:

1. Registrarse como representante de el/los partici-
pante/es en una de las dos modalidades: Padre/
madre/tutor legal o profesor/a. url. Una vez rea-
lizado el registro, se recibirá, a través de correo 
electrónico, el nombre de usuario y contraseña. 
Con estos datos y a través del área de usuario del 
concurso, url.  podrá accederse al formulario de 
inscripción.

2.  Cumplimentar el formulario de inscripción con 
los datos personales y de contacto tanto del re-
presentante (padre/madre/tutor legal o profe-
sor/a) como de los/las menor/es representados/
as.

3.  Enviar los trabajos (dibujo, vídeo, relato), a través 
del mismo formulario electrónico, incluyendo 
título y descripción. Además, los trabajos debe-
rán enviarse  en los siguientes formatos: dibujo 
(formato JPG/PNG Resolución mínima XXXppp), 
vídeo (formato MP4) y relato/redacción (formato 
PDF).

4.  Adjuntar digitalmente, a través del mismo formu-
lario, la autorización firmada por el padre/madre 
o tutor legal del participante.

 La autorización firmada por el padre/madre o 
tutor legal, hace constar que conoce y aprueba 
las condiciones sobre la Cesión de Derechos de 
Propiedad Intelectual e Imagen, así como la polí-
tica de Privacidad y Protección de Datos. También 
declara que el/la participante, es el autor/a del 
trabajo original presentado y que éste no vulne-
ra los derechos de terceros. Por último y de con-
formidad con todo lo anterior expuesto, acepta 
las bases, otorgando su conformidad y consenti-
miento a la participación.

  La autorización paterna/materna se enviará fir-



mada en PDF, a través del formulario electrónico, 
siempre que el representante del menor sea un 
profesor/a. El modelo de Autorización se puede 
descargar e imprimir en url.

  Si el representante del menor es el padre/madre 
o tutor legal bastará con aceptar la autorización 
que se generará automáticamente al final del 
proceso de inscripción electrónica.

6. Jurado y votación popular
• Fase de preselección de trabajos
Todos los trabajos serán valorados por un jurado com-
puesto por investigadores y técnicos de divulgación del 
CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), 
de la ICTS SOCIB (Sistema de Observación y Predicción 
Costero de las Illes Balears y Obra Social “la Caixa” (Área 
de Ciencia y Medio Ambiente). El jurado seleccionará 30 
trabajos por categoría y modalidad, entre el 16 y el 29 de 
febrero de 2016.

• Fase de votación popular
Los trabajos de dibujo, vídeo y relato preseleccionados, 
serán publicados en la web del concurso www.lamarde-
ciencia.es, desde el 1 al 30 de marzo de 2016. 

Los 6 ganadores finales (uno por categoría y modalidad) 
serán seleccionados por el público, que podrá expresar 
vía Facebook sus preferencias a partir del 1 de marzo y 
hasta a 30 de marzo de 2016.

En caso de empate de la votación popular corresponde 
a la organización del concurso dictar el resultado final.

• Fallo del Concurso
El fallo del concurso y los resultados de la votación popu-
lar se harán públicos el 31 de marzo de 2016 en la página 
www.lamardeciencia.es.

Los premios podrán declararse desiertos.

7. Valoración
• Valoración de los trabajos
El jurado valorará cada uno de los trabajos atendiendo a 
los siguientes criterios:

·  Originalidad y creatividad 

·  Adecuación a la temática del concurso

·  Capacidad de expresión teniendo en cuenta el 
medio utilizado.

• Mención especial 
Se premiará con una mención especial la labor de fo-
mento de la Participación del profesorado.

El jurado, en este caso, valorará el número de trabajos 
presentados por un único profesor/a y la valoración ob-
tenida por cada uno de los trabajos presentados. 

8. Premios 
Los 6 ganadores del concurso, uno por categoría y mo-
dalidad, serán premiados con un viaje científico a Ma-
drid, visitando instalaciones, laboratorios, colecciones y 
museos de interés en el ámbito de la ciencia y la tecnolo-
gía, con un programa adaptado a su edad. En el caso de 
que alguno de los ganadores residiera en Madrid, podrá 
elegir un viaje científico con similares características a 
las Illes Balears y/o Barcelona. Los ganadores podrán ir 
acompañados por un padre/madre o tutor legal.

Los premios podrán ser disfrutados desde el 13 de mayo 
hasta el 31 julio de 2016.

La organización del Concurso se pondrá en contacto con 
los ganadores para informar, gestionar y entregar los 
premios.

La organización se reserva el derecho de organizar un 
acto público de entrega de premios en algunas de las 
sedes de las entidades organizadoras, en cuyo caso se 
contactará e informará a los ganadores. 

• Mención especial a la labor de fomento del pro-
fesorado

El profesor/a ganador/a de la mención especial, será pre-
miado también con un viaje científico, de igual conteni-
do y características, incluyendo a un acompañante. 

9. Autoría 
Los padres/madres/tutores garantizan que los dibujos, 
vídeos y relatos, presentados son originales, que son 
los legítimos titulares de todos los derechos inherentes 
y que los trabajos no vulneran los derechos de terceros. 



El CSIC y Medclic: el Mediterráneo a un clic (Obra So-
cial “la Caixa” - SOCIB), no se hacen responsables de los 
perjuicios que pudiera acarrear el incumplimiento de la 
anterior garantía, pudiendo ejercitar las acciones lega-
les oportunas con vistas a reparar los daños y perjuicios 
ocasionados por las mismas. A estos efectos, los padres 
o tutores de los participantes deberán garantizar que si 
en los vídeos presentados pudieran identificarse algunas 
personas o lugares, se cuenta con  permisos pertinentes.

10. Derechos de propiedad intelec-
tual e imagen 

• Derechos sobre los trabajos premiados de dibu-
jo, vídeo y relato

De conformidad con lo previsto en la Ley de propiedad 
Intelectual, los padres/tutores legales de los autores 
de los trabajos premiados sin perjuicio de los derechos 
morales que les corresponden, ceden al CSIC y a Med-
clic (“la Caixa”-SOCIB), con carácter exclusivo, en el ám-
bito mundial, los derechos de explotación de las traba-
jos de dibujo, vídeo y relato premiados. 

Dichos derechos comprenden el uso de los dibujos, ví-
deos y relatos premiados sin fines lucrativos, pudiendo 
el CSIC y Medclic, el Mediterráneo a un clic (“la Caixa”- 
SOCIB), libremente y sin contraprestación económica, 
proceder a su reproducción, distribución, comunica-
ción pública y transformación en cualquier medio, for-
mato o soporte conocidos o no en la actualidad. 

• Derechos sobre los trabajos no premiados de 
dibujo, vídeo y relato 

El CSIC y Medclic: el Mediterráneo a un clic (Obra Social 
“la Caixa” - SOCIB), podrán utilizar, siempre mencionan-
do su autoría y sin contraprestación económica alguna, 
los trabajos de dibujo, vídeo y relato presentados en 
www.lamardeciencia.es, para su exhibición o utiliza-
ción en otras webs, repositorios digitales, exposiciones, 
materiales divulgativos y promoción del propio concur-
so en ediciones posteriores, incluyendo además otras 
actividades propias de las entidades organizadoras 
realizadas en cumplimiento de sus objetivos generales 
de educación, divulgación y promoción de la actividad 
científica.

El uso público por terceros de las imágenes participan-
tes en LA MAR DE CIENCIA, excepto las premiadas, se 
ejercita a través de la licencia “Creative Commons 2.5 
España”, siempre y cuando:

Se trate de un uso no comercial.

Haya un reconocimiento explícito del nombre del 
autor y del certamen LA MAR DE CIENCIA. Concur-
so para jóvenes artistas interesados en la Ciencia 
y el Mar.

Los dibujos, vídeos y relatos participantes en el 
certamen LA MAR DE CIENCIA, podrán ser exhibi-
das a través de la CIENCIATK del CSIC (www.cien-
ciatk.csic.es) y el Servicio de Información y Noticias 
Científicas (SINC) de la FECYT (www.agenciasinc.es) 
y a través de la plataforma web de Medclic: El Me-
diterráneo a un clic (Obra Social “la Caixa”- SOCIB) 
(www.medclic.es).

Las obras producidas con los dibujos, vídeos y relatos 
de LA MAR DE CIENCIA sólo pueden distribuirse bajo 
los términos de una licencia idéntica a ésta.

Los padres/madres o tutores de los autores/as de las 
obras seleccionadas, que no han obtenido ningún pre-
mio, no tendrán derecho a contraprestación económica 
alguna, aunque se indicará la autoría de los trabajos en 
la galería pública del Concurso  y el autor podrá solicitar 
que se emita un certificado de acredite que su trabajo 
ha sido seleccionado como finalista, para su exhibición 
pública en www.lamardeciencia.es

• Derechos de imagen
La organización de LA MAR DE CIENCIA se reserva el dere-
cho a realizar diferentes actos públicos relacionados con 
la entrega de premios, comunicación y difusión del con-
curso. En este caso el padre/madre o tutor legal del par-
ticipante, autoriza a los organizadores, así como a todas 
aquellas entidades a las que el organizador pueda ceder 
los derechos sobre las imágenes, o parte de las mismas, 
a que indistintamente puedan utilizar todas las imáge-
nes, o partes de las mismas en las que aparezca para su 
inclusión en notas de prensa, exposiciones itinerantes y 
promoción del propio certamen. En ningún caso, estas 
imágenes serán utilizadas con fines comerciales.

Todo ello con la única salvedad y limitación de aquellas 



utilizaciones o aplicaciones que pudieran atentar al dere-
cho al honor en los términos previstos en la Ley Orgánica 
1/85, de 5 de Mayo, de Protección Civil al Derecho al Ho-
nor, la Intimidad Personal y familiar y a la Propia Imagen.

Las entidades convocantes se eximen de cualquier res-
ponsabilidad a la que pudiera dar lugar el incumplimien-
to por terceros de las condiciones de uso de la Licencia 
referenciada, así como el uso indebido e ilícito por terce-
ros de los trabajos exhibidos.

11. Politica de privacidad y proteccion 
de datos (para padres/madres/tu-
tores y profesores/as)

A los efectos establecidos en la Ley Orgánica de Protección 
de Datos, le informamos que los datos requeridos en el for-
mulario  de inscripción al Concurso  LA MAR DE CIENCIA, 
serán incorporados a un fichero automatizado denomina-
do “Participantes en actividades de divulgación de SOCIB y 
proyectos asociados” cuya finalidad es la realización de las 
funciones necesarias para la gestión de LA MAR DE CIEN-
CIA. CONCURSO PARA JÓVENES ARTISTAS INTERESADOS 
EN LA CIENCIA Y EL MAR, teniendo como únicos destina-
tarios los miembros de la organización del Concurso y del 
Jurado, encargados de la gestión del propio concurso y la 
selección de los finalistas, respectivamente.

Los datos contenidos en el formulario han de ser cumpli-
mentados de manera obligatoria. En caso de no hacerse 

así, la inscripción será desestimada y los datos borrados 
de manera inmediata. La cumplimentación del formulario 
implica la inscripción en el concurso y la aceptación de las 
bases del mismo.

Al hacer la inscripción y enviar los trabajos (dibujo, vídeo 
y relato) los datos, trabajos y  documentación adjunta (au-
torización Padre/Madre o Tutor Legal) serán tratados en 
cumplimiento de las finalidades detalladas en las bases 
del presente concurso con las medidas de seguridad ne-
cesarias para garantizar la confidencialidad y la integridad 
de la información según la Ley de Protección de datos.

Se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición ante “Medclic: el Mediterráneo 
a un clic”, por vía postal a la dirección ICTS SOCIB - Sis-
tema de Observación y Predicción Costero de las Islas 
Baleares. Parc Bit, Edificio Naorte, Bloque A, 2ºp. pta. 3, 
Palma de Mallorca, o remitiendo un correo electrónico a 
concurso@lamardeciencia.es

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento de De-
sarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, aprobado por Real 
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, y siendo los par-
ticipantes del concurso menores de edad, la autorización 
para participar en el concurso debe ser otorgada por sus 
padres o tutores. En el presente caso, el tratamiento de 
los datos debe ser expresamente autorizado por éstos y, 
por ese motivo, se solicitan determinados datos  tanto del 
padre/ madre o tutor legal, como del profesor/a que actúa 
en nombre del menor. En caso necesario, tales datos po-
drán ser verificados por la organización.

CONCURSO LA MAR DE CIENCIA. AUTORIZACION PARA EL PADRE/MADRE O TUTOR LEGAL 

Yo,         con DNI

autorizo a mi hijo/a        a participar en el LA MAR DE CIENCIA. 
CONCURSO PARA JÓVENES ARTISTAS INTERESADOS EN LA CIENCIA Y EL MAR, organizado por la Unidad de Cultura Científica y de la 
Innovación del CSIC en las Islas Baleares y Medclic: el Mediterráneo a un clic (Obra Social “la Caixa”- SOCIB).  Con la firma de la presente 
autorización, acepto expresamente en su totalidad las Bases del Concurso, la Política de Protección de Datos y la Cesión de Derechos 
de Propiedad Intelectual e Imagen y declaro que el/la participante, es el autor/a del trabajo original presentado con el título:

y que éste, no vulnera los derechos de terceros .

Edad y curso del participante:       Número de teléfono: 

 En    , a de   de 201    Firma:


