VII Concurso Construye tu dinosaurio
Durante el primer trimestre del curso escolar el MUJA promueve la VI edición del Concurso Construye tu
dinosaurio, dirigido a centros de enseñanza desde 3º de Primaria hasta 4º de la ESO. Una oportunidad para optar
a las Huellas de Oro de cada uno de los ciclos educativos, tomando como base el mundo de los dinosaurios.

Bases del concurso
1) Participación: podrán participar todos los alumnos que estén cursando estudios en el Principado de
Asturias, desde 3º de Enseñanza Primaria hasta 4º de la ESO. Cada aula participante podrá presentar hasta un
máximo de 5 trabajos. Cada alumno solo podrá presentar 1 trabajo.
2) Tema: dinosaurios.
3) Características técnicas: realización de un dinosaurio, reptiles voladores o nadadores, o cualquier
representación relacionada con el Jurásico y el mundo de los dinosaurios. El tamaño es ilimitado y los
materiales a elegir por el participante son libres.
4) Identificación: en cada trabajo se incluirá en la parte trasera un pseudónimo o lema que servirá para
preservar la identidad del autor hasta el fallo del jurado. Es imprescindible que aparezca junto al pseudónimo, el
ciclo educativo del estudiante (primaria/secundaria).
Aparte, en un sobre cerrado, se incluirá el nombre y apellidos el autor/es, el curso, letra y ciclo, el nombre del
centro, el correo electrónico del centro, el teléfono de contacto del centro o profesor de la clase participante.
En el exterior del sobre aparecerá, en letras mayúsculas, el mismo pseudónimo o lema que figure en la obra
presentada y el ciclo educativo (primaria/secundaria) sin constar alusión alguna que permita identificar al
concursante, siendo excluido el trabajo en caso contrario.
5) Premios: se otorgarán tres Huellas de Oro y la distribución de premios se realizará de la siguiente forma:
PREMIO POR PARTICIPAR: Entre todas las clases participantes no ganadoras, las primeras 20 clases
participantes que hayan entregado su trabajo, podrán visitar el Museo del Jurásico de Asturias (de forma
gratuita) el día de la entrega de premios. Esta visita será por libre. No obstante habrá que confirmar la asistencia
con al menos 15 días de antelación. El museo se reserva el derecho a poder modificar el día de la visita
(manteniendo la gratuidad) si por cuestiones de aforo así se requiriese.
PREMIO GANADOR:
Huella de Oro "Primaria":
Al escolar ganador: dos invitaciones al MUJA y un vale por valor de 20 € para gastar en la Tienda del Museo.
A la clase del escolar ganador: entrada al Museo del Jurásico de Asturias con visita guiada gratuita para la clase
ganadora (incluye el transporte). La visita se realizará el día que se haga la entrega oficial de premios.

Huella de Oro "Secundaria":
Al escolar ganador: dos invitaciones al MUJA y un vale por valor de 20 € para gastar en la Tienda del Museo.
A la clase del escolar ganador: entrada al Museo del Jurásico de Asturias con visita guiada gratuita para la clase
ganadora (incluye el transporte). La visita se realizará el día que se haga la entrega oficial de premios.
Huella de Oro "Mención especial":
Al escolar ganador: dos entradas al MUJA y un vale por valor de 20 € para gastar en la Tienda del Museo.
A la clase del escolar ganador: entrada al Museo del Jurásico de Asturias con visita guiada gratuita para la clase
ganadora (incluye el transporte). La visita se realizará el día que se haga la entrega oficial de premios.
6) Presentación de trabajos y plazos: el plazo de presentación de los trabajos finalizará a las 18:00 horas del
14 de diciembre de 2018. Los trabajos deberán hacerse llegar a la sede del Museo del Jurásico de Asturias sita
en la Rasa de San Telmo, s/n, San Juan de Duz, C.P. 33328, Colunga. El Centro al entregar o enviar los trabajos
al Museo deberá adjuntar el resguardo del Anexo I cumplimentado. Dicho anexo se devolverá sellado por el
Museo como recibí de entrega.
7) Jurado: la selección y concesión del premio del concurso, se realizará a propuesta de un Jurado que estará
constituido por distintos representantes del Museo del Jurásico de Asturias.
El jurado comprobará todas las obras presentadas para verificar el efectivo cumplimiento de las condiciones
establecidas en estas bases y, en consecuencia, pronunciarse sobre su admisión.
El jurado tendrá en cuenta a la hora de tomar sus decisiones, la calidad técnica o artística de los trabajos, así
como su originalidad y los materiales utilizados, de acuerdo con la edad de los escolares participantes.
La participación en el concurso implicará la aceptación de las decisiones del jurado, renunciando expresamente
al ejercicio de todo tipo de reclamaciones contra las resoluciones del jurado.
Los trabajos que no estén correctamente identificados, o cuyo tema no sea el recogido por estas bases, quedarán
automáticamente eliminados.
Sólo podrán presentarse aquellos trabajos realizados bajo la tutoría del profesor del centro docente.
8) Fallo del Jurado: tendrá lugar antes de finalizar el año 2018 y será comunicado directamente al autor del
trabajo ganador. El fallo del jurado se publicará en la web del Museo y las diferentes redes sociales del mismo.
9) Entrega del Premio: el premio será entregado al ganador del concurso el día 7 de marzo de 2019, en un acto
que se comunicará a la prensa. Ese día es el día en el que disfrutará de la visita correspondiente al premio
ganado.
10) Exposición: el Museo Jurásico de Asturias se reserva la posibilidad de realizar una exposición con los
trabajos recibidos, así como la utilización de los mismos para fines relacionados con las funciones de dicha
institución. Si por motivos de programación el Museo no puede realizar dicha exposición, los autores de los
trabajos que lo deseen podrán recogerlos el mismo día de la entrega de premios.
11) Devolución: Los trabajos no premiados podrán ser recogidos o reclamados a portes debidos, previa
solicitud de sus autores, a partir del 1 de marzo de 2019 y en el plazo de diez días. Transcurrido ese plazo, el

Museo, no se responsabilizará de los trabajos no recogidos o reclamados.
En caso que el museo decida realizar una exposición con los trabajos, entonces estos se devolverán (previa
solicitud) tras la clausura de la misma.

Se pueden descargar las bases del concurso y anexo I en pdf en el siguiente enlace:

