7º Certamen de dibujo “Mascota robótica” Bylinedu
BASES:
1. Con motivo de la Semana Europea de la Robótica, la Asociación ByLinedu convoca el
SÉPTIMO Certamen de Dibujo “M
 ASCOTA ROBÓTICA” dirigido al público en general de toda
España.
2. Los participantes podrán diseñar cualquier tipo de robot, preferentemente alguno cuyas
funciones sirvan para ayudar a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones
Unidas. http://ods.bylinedu.es Se valora la parte creativa artística y la funcionalidad
3. Los trabajos se presentarán de manera individual, remitiéndose a la Asociación ByLinedu,
antes del día 14 DE NOVIEMBRE de 2020 por uno de estos medios:
a) soporte físico: en papel o cartulina tamaño A4 en cualquier material sin relieve.
enviar por Correo postal:
Asociación BYLINEDU
“Certamen dibujo”
Pza. de Manises, nº 2-3º-16ª
46003 – Valencia
Debiendo llevar en el reverso del papel:
- nombre y apellidos del/la participante,
- fecha de nacimiento,
- curso en el que está matriculado (si está estudiando),
- dirección postal,
- teléfono y correo electrónico de contacto.
- En una hoja adjunta, el nombre del robot y explicación de funcionamiento.
b) digital, diseños 2D (extensión png/jpg)  o 3D (formato S
 TL Sketchup/Tinkercad/ etc.).
por Formulario en la web:

www.bylinedu.org
Donde deben rellenarse los campos obligatorios y adjuntar el archivo en el formato
solicitado.
4. Premios: Será seleccionado U
 N trabajo en cada categoría:
a. Eduación Infantil
b. Primaria 1º a 3º
c. Primaria 4º a 6º
d. Secundaria
e. Adultos 16 a 64 años
f. Mayores 65 años

Además se establece un único premio al trabajo más votado en instagram,
independientemente de la categoría en la que se participe.
El resultado se hará público el 23 de noviembre en la web www.bylinedu.org, así como en
nuestras redes sociales: F
 acebook / Twitter: @
 bylinedu y en Instagram @
 byl_inedu

5. Entrega de Premios
Los premios se entregarán en el evento de la Semana Robótica Europea del día 27 de
noviembre de 2020 en València. La hora y el lugar están pendientes de confirmación.
Todos los participantes podrán descargarse un diploma acreditativo desde la web.
Los ganadores recibirán diploma acreditativo, trofeo en 3D y la difusión de su obra en
nuestras publicaciones.

6. Observaciones
Aceptación de las bases
La participación en este concurso supone la aceptación completa de las bases del
mismo; los supuestos que se puedan producir y no estén contempladas por los
organizadores en las bases del concurso, quedarán a la libre interpretación de dichos
organizadores.
Protección de datos y renuncia a los derechos de autor
Los premiados ceden a la Asociación ByLinedu el derecho en exclusiva de uso de
sus dibujos y composiciones gráficas, teniendo Bylinedu derecho al uso de los mismos
como material de difusión, haciendo siempre mención al autor de la obra por medio de su
nombre y apellidos.
Los datos facilitados serán utilizados con el sólo propósito de contactar con los
ganadores y entregarles los premios obtenidos, quedando sujetos al régimen de protección
y derechos establecidos en la legislación vigente, de Protección de Datos de Carácter
Personal.

