
El concursante ha de ser la persona que ha
diseñado el cartel. 

Envío de los carteles
Los carteles se enviarán a
emoreno@concepcionistashortaleza.com. 
En el asunto deberá aparecer: “II Concurso
Bubocienca" , y en el cuerpo del mensaje se
deberán facilitar: el nombre completo
del concursante (clase y curso si se trata de un
alumno, o la vinculación con
el centro en el caso de los empleados)

Plazos

Tema
Preservación del medio ambiente

Se debe elaborar un cartel publicitario en el
que se incluya un slogan original ideado por el
mismo concursante que refleje el tema del
concurso

El cartel deberá tener un tamaño A3 y debe
ser envviado en PDF

Jurado
El jurado estará compuesto por los autores de
la revista y el proceso de recepción y
organización de las fotografías será
llevado a cabo por una persona ajena al
jurado.

El cartel no debe incluir ninguna clase
de firma para garantizar un concurso justo

La fecha límite para el envío de los carteles es el
jueves 27 de mayo de 2021 a las 23:59. 
Pasada dicha fecha no se aceptarán más
carteles

Solo se puede presentar un cartel por persona

La simple presentación al concurso conlleva
la aceptación y cumplimiento de todas las
bases
En caso de no cumplir con estas bases el cartel
será rechazada

Premios
Los dos mejores carteles de cada categoría se
publicarán en el segundo número de la revista
científica digital Bubo Ciencia, y se colgaran algunas
copias en el colegio
Los ganadores recibirán un diploma que les
acredite como ganadores del concurso

II CONCURSO BUBOCIENCIA
CARTELES POR EL MEDIOAMBIENTE

Se trata de un concurso de divulgación del cuidado del medioambiente 
organizado por los autores de la revista científica digital del colegio La

Inmaculada. Cualquier alumno, profesor, exalumno, padre o personal no docente del centro puede
participar.

 

Categorías
Primaria
Secundaria
Bachiller
Profesores y personal no docente
Padres
Exalumnos


