CONVOCAN
La Sociedad Mexicana de Astrobiología (SOMA) y Asteroid
Day Mx. En el marco de los eventos del Día internacional del
Asteroide, el 30 de Junio del 2018, invita a niños y jóvenes a
participar en el concurso de pintura y ensayo “1a. Fiesta de las
Artes del Día del Asteroide”.

Este concurso tiene como objetivo fomentar en los jóvenes
mexicanos, un acercamiento a la astrobiología, ciencias
espaciales y astrofísica, de tal manera que se puedan promover
por medio del arte la construcción de una conciencia científica
en estas áreas del conocimiento.

BASES
PRIMERA.- La convocatoria se declara abierta el 30 de junio y cierra el
19 de septiembre del 2018.
SEGUNDA.- Para la temática de pintura, podrán participar todas las
niñas y niños de 6 a 15 años de edad de nacionalidad mexicana.
TERCERA.- Para el ensayo podrán participar jóvenes de 16 a 25 años de
edad.
CUARTA (PINTURA).- El tema central de la pintura o dibujo son los
asteroides, cometas, meteoros, cráteres de impacto y meteoritas en
cualquiera de sus diferentes aspectos y manifestaciones. Por ejemplo:
impacto de un asteroide en tu entorno, el asteroide que acabó con los
dinosaurios, formas para protegerse de un asteroide, cometa o
meteoroide, etc.
QUINTA.- Los concursantes para la temática de pintura deberán
participar con una sola pintura o dibujo.
SEXTA.- Quienes participen deberán evitar el plagio total o parcial de
obras (dibujos o pinturas) publicadas en cualquier medio. Deberá ser
una idea completamente original.
SÉPTIMA.-Únicamente se podrán utilizar acuarelas, crayones, óleo,
lápices de color, gises, plumones o pinceles en papel ilustración,
cartulina, cascarón o cartoncillo.
OCTAVA.- Los participantes deberán registrarse y enviar sus trabajos en
la siguiente página: https://goo.gl/forms/ne7JHFZ49eFiPYdE2 en la
cual se requerirán los siguientes datos:
● Título del dibujo o pintura

● Nombre completo y edad.
● Domicilio particular: Calle, número, Colonia o barrio, ciudad o
municipio, código postal y estado.
● Correo electrónico.
● Número telefónico con clave lada, en el que se pueda localizar
fácilmente ya sea propio o de algún familiar cercano.
● CURP
● Además de un pequeño escrito explicando su obra.
● En caso de ser menor de edad será necesario que se anexe una
carta del padre o tutor, con nombre, firma y fecha de autorización
de la participación del menor en el concurso.
NOVENA (ENSAYO).- El tema central del ensayo es “El riesgo por
impacto de un asteroide o meteoroide en la Tierra”. En el ensayo las
temáticas que podrías abordar son: qué consecuencias podría tener
ese evento en tu vida, prevenciones hay que considerar ¿que
recomiendas? y qué es lo que se podría hacer para evitar un desastre
de esas magnitud”.

DÉCIMA.- El ensayo será escrito en un texto de al menos 1000 palabras
en un máximo de 10 cuartillas. Deberá contener el título, introducción,
desarrollo y conclusión.
DECIMOPRIMERA.- El ensayo deberá ser enviado en formato PDF por
medio
del
cuestionario
de
registro
en
Google:
https://goo.gl/forms/ne7JHFZ49eFiPYdE2.
DECIMOSEGUNDA.- A los dibujos y pinturas se les **debe sacar** una
foto que será enviada en forma digital en el registro de Google.
https://goo.gl/forms/ne7JHFZ49eFiPYdE2

Solo se podrá participar en una sola temática de acuerdo a la edad y la
falta de alguno de los requisitos será motivo de descalificación.

DECIMOTERCERA.- Los coordinadores oficiales del concurso llevarán a
cabo la selección de un primer y segundo lugar en ambas temáticas, con
el apoyo del jurado integrado por miembros del consejo de estudiantes
de la Sociedad Mexicana de Astrobiología, así como la presidente de la
Sociedad Mexicana de Astrobiología, Dra. María Guadalupe Cordero
Tercero. Quienes deberán considerar las bases que sustentan la
presente convocatoria para elegir a los ganadores.
DECIMOCUARTA.- Los resultados se darán a conocer a través de la
página de internet http://web.soma.org.mx , vía telefónica, e-mail y
páginas de Facebook: Asteroidday mx y Sociedad Mexicana de
Astrobiología (SOMA) el día en el que celebre la Noche de las Estrellas
en la CDMX (noviembre) del 2018.

PREMIOS POR CATEGORÍA
Primer lugar, un diploma de primer lugar, un libro, una camiseta y una
taza.
Segundo lugar, un diploma de segundo lugar, una camiseta y una taza.
Además los trabajos ganadores serán expuestos en las página web de
SOMA por un año y en los eventos de las Sociedad.
DECIMOQUINTA: La fecha de premiación y el envió de regalos será
oportunamente comunicado por los coordinadores.

DECIMOSEXTA: Las pinturas de primer y segundo lugar deberán ser
enviadas por correo certificado a la dirección que se informará
oportunamente para ser presentadas en eventos oficiales de SOMA.
DECIMOSÉPTIMA. L a participación del concurso implica la aceptación
de las bases de la presente convocatoria y los resultados serán
irrevocables.

INFORMES
Facebook: Sociedad Mexicana de Astrobiología (SOMA) y en
Asteroidday mx. E-mail: asteroiddaymx@gmail.com

