
 

 

DIBUJA Y CUENTA TU INVENTO. 
 
 

Bases del concurso: ‘Tengo una idea’.  

Unidos para lograr un MUNDO SOSTENIBLE    

                                                    AGENDA 2030 

 
 
 

1. Objetivos del Concurso 
 
La Concejalía de Cultura de San Fernando de Henares convoca un concurso de 
ideas con el objetivo de estimular y fomentar entre las edades de 9 a 14 años el 
interés por los cambios hacia un futuro mejor, a través de la ciencia, tecnología 
e imaginación. Pensemos en los 17 objetivos para un desarrollo sostenible. 

 
El objetivo de esta nueva edición de la Semana de la Ciencia y la Innovación es 
la difusión de actividades para alcanzar el Pacto Verde Europeo con el doble 
objetivo de reducir las desigualdades sociales y luchar contra el cambio climático 

 
 

2. Participantes. 
 
La participación es individual y abierta a todos los niños/as de 9 a 14 años 
cumplidos. 

 
3. Envió de dibujos: 
El dibujo deberá realizarse en papel tamaño A-4, acompañado de un título. En 
el reverso del dibujo, se explicará la idea con no más de  100 palabras y datos  
personales.  
 
El dibujo deberá enviarse con los siguientes datos. 

 
 Datos del autor/a: nombre, apellidos, fecha de nacimiento, datos de 

contacto: correo electrónico, correo postal, 

 Título del dibujo y descripción de no más de 100 palabras sobre la 
idea o invento dibujado. 

  Categoría-  edad en la que participa, curso que realiza actualmente y 
centro escolar. 

 Autorización de padres/madres o tutores, para exponer la obra, de no 
ser así la obra quedará automáticamente inválida. 

 

Dirección de envío: 

Socorro Alfaya.            

‘Tengo una idea’ 
Centro Cultural Garcia Lorca Avda. Irún S/n.  28830. San Fernando de Henares. 
Madrid. O  bien  como  fichero  adjunto,  en  formato  jpg,  a  la  dirección  de  correo 
electrónico:  socorroalfaya@ayto-sanfernando.com 

 

 

 

 

mailto:socorroalfaya@ayto-sanfernando.com


4. Plazo de presentación 
 
El plazo de presentación de las obras será desde el 18 de OCTUBRE al 10 
de NOVIEMBRE. ÚLTIMO DIA DE ENVIOS EL 10 DE NOVIEMBRE. 

 
5. Premios 

 
Se establecen dos categorías de premios, según la edad del/a concursante en 
cada una se establecerá un premio: 

 
PREMIO AL MEJOR ‘TENGO UNA IDEA’: EDADES DE 9, 10, 11 AÑOS: 100 EUROS 

 
PREMIO AL MEJOR ‘TENGO UNA IDEA’: EDADES DE 12, 13, 14 AÑOS. 100 EUROS 

 
Además, en cada categoría, se otorgará una mención especial a los tres 
mejores trabajos mediante un certificado emitido a tal efecto por la Concejalía de 
Cultura del Ayuntamiento de San Fernando. 

 
6. Jurado 

 
El jurado estará compuesto por 3 personas designadas por la Concejalia de 
Cultura. La decisión del jurado será por mayoría de votos e inapelable. 

 
7. Entrega de premios y exposición de dibujos. 

 
Los premios se entregarán antes de la función ‘La Magia de la Ciencia’, el 
viernes 19 de noviembre a las 18:30 horas (imprescindible entrada). 

 
RECOGIDA DE ENTRADAS: (Horario de taquilla del teatro) 

Jueves y viernes de 18 A 21 horas 

También una hora antes de la función. 
 

8. EXPOSICIÓN. DEL  10 AL 19 DE NOVIEMBRE. 
 
Los trabajos finalistas del concurso ‘Tengo una idea’ serán expuestos en el 

 
• CENTRO CULTURAL GABRIEL CELAYA 

Plaza de Fernando VI 
Horario de sala: Lunes a viernes de 17:30 a 21 horas 
Sábado y domingos de 11:30 a 14 horas (CERRADO días 1 y 9 de noviembre). 

 

 9. Derechos de propiedad intelectual 
 
La participación en este concurso implica la cesión gratuita a la Concejalia de 
Cultura de la posibilidad de reproducir, distribuir o comunicar públicamente los 
dibujos premiados a revistas, periódicos, u otros medios de difusión para sus 
actividades de divulgación en el ámbito nacional. 

 
10. Aceptación de las bases 

 
El hecho de participar en el concurso ‘Tengo una idea’ supone la plena 
aceptación de las bases de la convocatoria y la conformidad total con las 
decisiones    que    tomen    tanto    el    Jurado    como    la    Organización.  
 
 



El incumplimiento de los requisitos incluidos en estas bases invalidará la 
presentación en el concurso. 
 
 
 
 

 


