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I Concurso Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia 

Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas,  

CBGP (UPM-INIA) 

Bases del Concurso 

 
 

Contribución de la Niña y la Mujer a la Ciencia necesaria para conseguir una  
agricultura más sostenible y una alimentación de calidad 

 
Premios Categoría de Dibujo 
 
1. Podrán participar alumnas de 3º y 4º de la ESO, 1º y 2º de Bachillerato, y de Formación Profesional Básica 

y Ciclos Formativos de Grado Medio. 
2. El tema del concurso será la contribución de la niña y la mujer a la ciencia que será necesaria para conseguir 

una agricultura sostenible y una alimentación de calidad. 
3. El dibujo debe ser original, no haberse presentado a ningún otro concurso, y hecho a mano con la técnica 

que se desee utilizar. 
4. El dibujo debe ser realizado en una cartulina tamaño DIN A4. 
5. El pseudónimo de la autora y el nombre del Instituto/Colegio de procedencia deben ir en un lateral de la 

cartulina. El nombre completo de la autora del dibujo y su pseudónimo deben proporcionarse al profesor/a 
de contacto en el instituto/colegio participante en el concurso. 

6. La fecha límite para entregar el dibujo será el día 7 de febrero a las 14:00 h mediante el envío del dibujo 
escaneado a través de la aplicación del CBGP (UPM-INIA) que se encuentra en la web (www.cbgp.upm.es) 
como: “I Concurso Día de la Mujer y la Niña en del Ciencia”, CBGP (UPM-INIA). Los originales se pueden 
remitir por correo al CBGP (UPM-INIA) o traer en mano el día 11 de febrero al evento CBGP S3-Forum 
“Día de la mujer y la niña en la ciencia, I+D para una agricultura más sostenible y una alimentación de 
calidad”.  

7. Se concederán 3 premios a los mejores dibujos presentados, que se comunicarán el día 11 de febrero 
durante la celebración del citado evento.  

8. Cada premio consistirá en una sudadera, una botella, una taza, un bolígrafo y un diploma, con el logo del 
CBGP (UPM-INIA), que se entregará durante la celebración del evento CBGP S3-Forum “Día de la mujer 
y la niña en la ciencia, I+D para una agricultura más sostenible y una alimentación de calidad”. 

 
Premios Categoría de Relato  
 
1. Podrán participar alumnas de 3º y 4º de la ESO, 1º y 2º de Bachillerato, y de Formación Profesional Básica 

y Ciclos Formativos de Grado Medio 
2. El tema del concurso será la contribución de la niña y la mujer a la ciencia que será necesaria para conseguir 

una agricultura sostenible y una alimentación de calidad. 
3. El relato debe ser original y no haberse presentado en ningún otro concurso. 
4. El relato debe estar escrito en letra Arial 11 y tener entre 800-1000 palabras. 
5. El pseudónimo de la autora y el nombre del Instituto/Colegio deben ir al final del relato. El nombre completo 

de la autora del relato y su pseudónimo deben proporcionarse al profesor/a de contacto en el 
Instituto/Colegio participante en el concurso. 

6. La fecha límite para entregar el dibujo será el día 7 de febrero a las 14:00 h mediante el envío del relato 
a través de la aplicación del CBGP (UPM-INIA) que se encuentra en la web (www.cbgp.upm.es) como “I 
Concurso Día de la Mujer y la Niña en del Ciencia”, CBGP (UPM-INIA). Los originales se pueden remitir 
por correo al CBGP (UPM-INIA) o traer en mano el día 11 de febrero al evento CBGP S3-Forum “Día de la 
mujer y la niña en la ciencia, I+D para una agricultura más sostenible y una alimentación de calidad”.  

7. Se concederán 3 premios a los mejores relatos presentados, que se comunicarán el día 11 de febrero 
durante la celebración del citado evento. 

8. Cada premio consistirá en una sudadera, una botella, una taza, un bolígrafo y un diploma, con el logo del 
CBGP (UPM-INIA), que se entregará durante la celebración del evento CBGP S3-Forum “Día de la mujer 
y la niña en la ciencia, I+D para una agricultura más sostenible y una alimentación de calidad”. 

http://www.cbgp.upm.es/
http://www.cbgp.upm.es/
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Premios Especiales Modalidad Instituto de Enseñanza Secundaria/Colegio 
 
1. El Instituto/Colegio con mayor número de alumnas participantes en el concurso recibirá un Premio Especial 

del CBGP (UPM-INIA) y será invitado a participar en las actividades de la Semana de la Ciencia del CBGP 
(UPM-INIA) que se celebrarán en el mes de noviembre de 2020. 

2. El Instituto/Colegio con mayor número de alumnas ganadoras en los concursos de dibujos y relatos recibirá 
un Premio Especial del CBGP (UPM-INIA) y será invitado a participar en las actividades de la Semana de 
la Ciencia del CBGP (UPM-INIA) que se celebrarán en el mes de noviembre de 2020. 

3. Los Institutos/Colegios que reciban este premio especial adquirirán la condición de “Miembro de la Liga 
de Niñas/Mujeres Científicas del Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas, CBGP (UPM-
INIA)”.  

4. El premio consistirá en una placa de metacrilato con el logo del CBGP y la acreditación de la condición de 
Instituto/Colegio de la Liga de Niñas/Mujeres Científicas del Centro de Biotecnología y Genómica de 
Plantas, CBGP (UPM-INIA). 


