
 
 
 
 
 
 

 
 

CONCURSO DE RELATOS CIENTÍFICOS “CUENTA CON LA 
CIENCIA” 

 
 

BASES DETALLADAS 
 
 

www.madrimasd.org/cienciaysociedad/concurso-relatos/ 
www.cuentaconlaciencia.es 

 
Mad Science con la colaboración de la Consejería de Educación de la 
Comunidad de Madrid, y otras Instituciones y Empresas (en adelante 
los Organizadores) convocan la primera edición del Concurso de 
Relatos Científicos “Cuenta con la ciencia”  
Con este concurso se pretende utilizar la ciencia como vehículo motor 
del desarrollo de la creatividad y capacidades literarias y artísticas de 
los niños y jóvenes. 
 
 
1. Participantes 
Podrán participar las personas de entre 3 y 16 años de edad, 
residentes en España, sin importar su nacionalidad. La participación 
en este concurso supone la total aceptación de estas bases.  
 
Todos los participantes deberán incluir una autorización expresa de 
su padre/madre o tutor para poder participar en el concurso. 
 
Cada participante podrá presentar un único trabajo que deberán ser 
originales e inéditos y no haber sido premiados ni hallarse pendiente 
de fallo en ningún otro certamen bajo responsabilidad de los 
participantes. 
 
 
2. Tema 
Los Relatos (y dibujos en el caso de la categoría de 3-5 años) son de 
temática libre manteniendo siempre la necesidad de estar vinculados 
a la ciencia pero entendida esta vinculación en su sentido más 
amplio, es decir no necesariamente relatos de divulgación científica 
sino de cualquier contenido donde la ciencia se vea reflejada en 
protagonistas, contexto, motivación, escenario, etc. 



3. Categorías y Condiciones Técnicas 
Se establecen las siguientes categorías y condiciones técnicas 
asociadas a cada una de ellas: 
 
• Infantil 3-5 Años 
Dibujo o Relato en A4 según plantilla disponible en 
www.cuentaconlaciencia.es y en www.madrimasd.org/cienciaysociedad/concurso-
relatos/ 
 
• Infantil 6-8 Años 
Dibujo o Relato en A4 (una cara) escrito a ordenador o a mano. 
 
• Infantil 9-11 Años 
Relato de máximo dos caras de DIN A4, a doble espacio en tamaño 
de letra de 12 puntos escrito a ordenador. 
 
• Juvenil 12-16 Años 
Relato de máximo tres caras de DIN A4, a doble espacio en tamaño 
de letra de 12 puntos escrito a ordenador. 
En la primera página de cada trabajo deberá recogerse el título del 
mismo y el nombre o pseudónimo bajo el que participa el autor. 
 
 
4. Forma de Envío de los Trabajos 
Los participantes podrán enviar sus relatos y/o dibujos rellenando el 
formulario que se pone a disposición en la siguiente página web 
www.madrimasd.org/cienciaysociedad/concurso-relatos, siguiendo las 
instrucciones que en la página web se indican. 
 
Para los participantes que envíen un relato, sólo se admitirán textos 
en formato texto (.doc, .txt, pdf) que no incluyan datos de 
identificación o firma, debiendo incluirse únicamente el título del 
relato. 
 
Para los participantes entre 3 y 8 años que envíen un dibujo, podrán 
adjuntar el mismo escaneado en formato (pdf, jpg, gif). 
 
Así mismo, los participantes menores de 8 años podrán enviar sus 
dibujos y/o relatos a las siguientes direcciones de contacto, debiendo 
adjuntar la autorización del padre/madre o tutor que se facilita en las 
presentes bases. 
 

CONCURSO CUENTA CON LA CIENCIA 
LOCOS POR LA CIENCIA, S.L 

Parque Científico de Madrid – Campus Universidad Autónoma de 
Madrid 

Carretera de Colmenar, Km. 15 
28049 Madrid 



5. Plazos 
El plazo de recepción de los relatos será desde el día 12 de Abril 
hasta las 24:00 horas del 31 de Julio de 2007.  
 
 
6. Selección de Obras, Comité de Organización y Jurado 
El Comité de organización está formado por representantes de Mad 
Science, de la Dirección General de Universidades e Investigación de 
la Comunidad de Madrid y otras Empresas e Instituciones 
organizadoras y colaboradoras. 
 
El Jurado del concurso será nombrado por el Comité de Organización 
y estará formado por representantes de éste y aquellas personas que 
la organización considere oportuno y será comunicado en la Web 
www.cuentaconlaciencia.es y en www.madrimasd.org/cienciaysociedad/concurso-
relatos antes de publicar los trabajos finalistas en la misma. 
 
 
7. Premios 
De los relatos y dibujos recibidos en plazo el Comité de Organización 
seleccionará, para cada categoría, las cinco obras finalistas que 
mejor se ajusten a los criterios del concurso, tomando en 
consideración su creatividad y calidad literaria o artística.  
 
Las obras (dibujos y relatos) seleccionados se publicarán en las webs 
del concurso www.cuentaconlaciencia.es y 
www.madrimasd.org/cienciaysociedad/concurso-relatos a partir del 15 de 
Septiembre. 
 
Todas las Obras Finalistas (20 en total) de cada categoría serán 
premiadas con un Lote de Libros del Grupo Anaya, una 
Suscripción Gratuita a la Revista de Divulgación Científica Muy 
Interesante Júnior y un regalo de motivación a la ciencia ofrecido 
por el Grupo Cultek.  
 
Entre los relatos finalistas por cada categoría, se concederán dos 
premios.  
 
Primer Premio. El jurado elegirá un primer premio dotado con: 
 

• Adaptación del Relato/Dibujo y Contada en un Espectáculo 
durante la Semana de la Ciencia por “Cuenta-cuentos 
profesionales” en un Espectáculo Científico. 

• Fiesta de Cumpleaños Científica para las categorías de 3 a 
11 años. 

• Taller Científico ofrecido por Mad Science en la clase del 
alumno/a ganador para las categorías de 3 a 11 años. 



• Premio en metálico de 250 € para la categoría de 12 a 16 
años. 

 
Segundo Premio: el Jurado elegirá un segundo premio dotado 
con: 
 

• Taller Científico ofrecido por Mad Science en la clase del 
alumno/a ganador para las categorías de 3 a 11 años. 

 
Los premios podrán declararse desiertos. El fallo del Jurado de este 
concurso es inapelable. 
 
La publicación de ganadores y entrega de premios se llevará a cabo 
en un Evento “Cuenta con la Ciencia” que será programado durante la 
Semana de la Ciencia 2007 y dado a conocer oportunamente. 
 
 
8. Derechos de reproducción de las obras 
De conformidad con lo previsto en la Ley de Propiedad Intelectual, 
todos los participantes cederán los derechos en exclusiva de 
reproducción y difusión de las obras presentadas sin necesidad de 
permiso expreso y siempre que se identifique el nombre del autor.  
El Comité Organizador o cualquiera de las empresas colaboradoras 
podrán publicar las obras presentadas con el único requisito de hacer 
referencia al autor de las mismas y se reserva el derecho de 
exposición y distribución de los trabajos presentados.  
Los autores, sin perjuicio de los derechos morales que le 
corresponden, cede a los Organizadores con carácter de exclusiva y 
con la facultad de cesión a terceros, los derechos patrimoniales de 
explotación de las obras objeto del presente contrato. 
 
Dicha cesión en exclusiva atribuye a los Organizadores  la facultad de 
explotar las obras con exclusión de cualquier otra persona, 
comprendido el propio autor. 
 
Los Organizadores se comprometen a ejercitar los derechos de 
explotación conforme a los buenos usos y con estricto respeto en 
todo caso de los derechos morales del autor. 
 
9.- Confidencialidad 
En aras a proteger la intimidad y privacidad del menor, únicamente 
se tratarán los datos que se recaben de conformidad con las bases 
del concurso, no cediéndose o comunicándose los mismos a terceros. 
Así mismo, una vez finalizado el concurso los datos personales 
pasarán a formar parte de un histórico, no utilizándose para ninguna 
otra finalidad ni para la remisión de comunicaciones electrónicas. 
 
 



Para poder participar el menor en el Concurso de Relatos, es 
imprescindible recabar la autorización del padre/madre o tutor, así 
como sus datos personales. 
 
De conformidad con las normativas afectas de protección de datos 
personales, todos los datos suministrados pasarán a formar parte de 
los ficheros de LOCOS POR LA CIENCIA, S.L, como organizador del 
concurso y, de la Dirección General de Universidades e Investigación, 
como colaboradora, para poder gestionar correctamente el concurso 
conforme a sus bases. El ejercicio de los derechos acceso, 
rectificación, cancelación y oposición se llevarán a cabo conforme a la 
normativa expuesta, si bien puede acceder al procedimiento en la 
Política de Privacidad expuesta en las páginas web de ambas 
entidades www.madrimasd.org  y www.cuentaconlaciencia.com . 



ANEXO I:  Formulario de autorización para el envío de los relatos/dibujos 
 
 
 
 
 
 
 

Me llamo __________________________________________________________________ 

Tengo_____ años 

Mi cole es__________________________________________________________________ 

Vivo en____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Código Postal____________________ Localidad______Provincia_______________________ 

Teléfono (1)______________________________Teléfono (2)__________________________ 

Don/Dña.___________________________________________________, como 
padre/madre o tutor del menor, autorizo a que participe en el concurso de relatos 
según las bases del concurso con el que estoy conforme. 

COLABORA  APOYAN ORGANIZA 
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