
 
 
IV CONCURSO DE PINTURA INFANTIL (2010) 
 
La Universidad Politécnica de Cartagena organiza de nuevo el concurso de pintura 
infantil  para conmemorar el nombre del ingeniero y marino cartagenero  “Isaac Peral”  
 
OBJETIVOS 
 

 Fomentar el interés por los temas científicos desde las edades más tempranas 
 Incentivar a los más pequeños a que participen durante la semana de la ciencia 
 Difundir los aspectos tecnológicos más relevantes de la ciencia y a la tecnología. 

 
ORGANISMOS PATROCINADORES 
Fundación Séneca 
Universidad Politécnica de Cartagena 
 
TEMA 
La temática de los dibujos se enmarca dentro del año Internacional de la Biodiversidad. 
 
PARTICIPANTES 
Pueden participar en este concurso lo alumnos de 5º y 6º de primaria pertenecientes a 
todos los centros escolares de la Región de Murcia. 
 
Los dibujos pueden venir desde centros o de forma particular. 
 
TÉCNICA 
Cada participante puede presentar un máximo de una obra de tema libre, se podrá 
emplear cualquier tipo de técnica: 
Acuarela 
Óleo o pintura acrílica 
Ceras 
Lápices 
Rotuladores  
etc.… 
Siempre que se adapte al formato de cartulina DIN A-4  
 
PRESENTACIÓN 
En el reverso del dibujo, se indicará: 
Nombre del autor  
Titulo del trabajo 
Número de teléfono de contacto 
Dirección y  población  
Colegio al que pertenece y curso 
 
Los dibujos se pueden presentar en el registro de la oficina de transferencia de 
tecnología ubicada en el rectorado de la Universidad Politécnica de Cartagena (en 
horario de 8-15h) o bien enviar por correo a Plaza Cronista Isidoro Valverde, s/n 
Edificio “La Milagrosa”, 302002 Cartagena. 
 



 
PLAZO DE PRESENTACIÓN 
 15 al 30 de Noviembre 
 
SELECCIÓN DE LOS TRABAJOS 
De las obras recibidas en el plazo determinado, el jurado seleccionará las obras 
finalistas. 
 
La UPCT se pondrá en contacto con los autores de las obras seleccionadas a fin de 
comunicarle el fallo del jurado. 
 
CRITERIOS DE VALORACIÓN 

 Originalidad e interés en el tema 
 Complejidad del dibujo 
 Que mejor representen la temática del concurso 

 
 
EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS 
Los trabajos premiados, junto con los recibidos serán expuestos en diferentes puntos 
habilitados para tal efecto. 
 
Se invita a los jóvenes concursantes y publico en general a presenciar esta exposición 
excelente muestra del buen nivel de los trabajos realizados 
 
JURADO 
El jurado estará compuesto por: 
Presidente: El Rector-Magnifico de la Universidad Politécnica de Cartagena 
Vocales: 
Sr. Vicerrector de investigación e Innovación 
Un representante de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación 
Un representante de la Fundación Séneca de la Región de Murcia 
 
RESOLUCIÓN FINAL 
El jurado resolverá cualquier incidencia que pueda producirse. Esta es irrevocable. 
La UPCT como entidad organizadora no se hacer responsable de cualquier perdida 
fortuita que pueda producirse 
El hecho de participar en este concurso implica la aceptación de estas bases. 
 
 
PREMIOS 
 
El jurado elegirá las 3 pinturas finalistas y se concederán los siguientes premios: 
 

1º premio: Nintendo DS Lite y un diploma 
2º premio: Cámara de fotos y un diploma 
3º premio: Reproductor MP 4 y un diploma 

 
Al centro se le hará entrega de un lote de libros de carácter científico en el caso de que 
los dibujos premiados se hayan presentado de forma colectiva. Si los dibujos 



presentados de forma particular resultan premiados el centro no recibirá en este caso 
premio.  
 
PUBLICACIONES DE PRENSA 
La difusión de los nombres de los alumnos premiados se hará a través de los diferentes 
diarios. 
 


