
La geología vista desde la infancia
Volcanes, dinosaurios, la Tierra…

Para niñas/os de entre 4 y 12 años de edad.
Recepción de dibujos hasta jueves 3 de mayo.
Envío a la dirección:
programasculturales@iealbacetenses.com
o en la misma sede de la exposición.
Fallo del jurado y entrega de premios viernes 4 de mayo.
Ver bases en www.iealbacetenses.com

Dibuja la geología

Dibujo de Pablo y Laura (CEIP: Alcalde Galindo; Chinchilla de Montearagón).



I CONCURSO: DIBUJA LA GEOLOGÍA

Las primeras Jornadas didácticas de la Geología de Albacete presentan la I convocatoria para 

el concurso “Dibuja la geología”, con el fin de valorar las creaciones más innovadoras de 

diseño gráfico e ilustración editorial realizadas por el alumnado, a la vez que se fomenta la    

participación de tod@s, tanto individual como en equipo, en actividades de interés general. 

BASES:
  

1. Podrán participar todos los niños y niñas de entre 5 y 12 años de edad. 

2. El dibujo tendrá un tamaño A4 e irá acompañado del título, el autor/a y el colegio. 

3. La técnica y el tema estarán relacionados con la geología y deben ser originales. El jurado 

valorará especialmente la creatividad personal. 

4.4. Los trabajos se presentarán en la sede de la exposición de rocas, minerales y fósiles (Centro 

cultural La Asunción (Albacete) desde el 20 de abril hasta el 3 de mayo de 2018. Cada dibujo 

se presentará en la sede o por correo electrónico a la dirección                                                         

programasculturales@iealbacetenses.com, constarán los datos personales del participante 

acompañados de un pequeño texto que detalle los motivos y significado de la obra. En el dibujo 

se hará constar el título, lema o seudónimo y el nombre del centro escolar. 

5.5. Los dibujos se expondrán en el Instituto de Estudios Albacetenses durante las jornadas y 

podrán ser retirados por sus autores cuando finalice esta exposición. 

6. Se establece un premio por categorías: 4-6 años, 7-8 años, 9-10 años, 11-12 años.

7. Los trabajos premiados podrán ser la portada de la publicación del folleto del año siguiente 

y aparecerán en la página web del Instituto de Estudios Albacetenses.

8. El Jurado estará compuesto por el Director del Instituto de Estudios Albacetenses, el 

diseñador del cartel de la Jornadas de Geología y un geólogo colaborador de las jornadas.

9.9. La participación en esta convocatoria supone la plena aceptación de las bases y de la         

decisión del jurado, que será inapelable. 

En Albacete, a 20 de abril de 2018.


