
BASES IV CONCURSO INTERNACIONAL DE
ILUSTRACIONES CIENTÍFICAS DE DINOSAURIOS, 2012

PARTICIPANTES:

Podrán participar todas las personas españolas o de cualquier

nacionalidad sin límite de edad.

TEMA:

El tema principal del concurso son las ilustraciones sobre dinosaurios.

Las ilustraciones pueden representar reconstrucciones de los

animales en vida, en su medio o de los fósiles originales.

IDENTIFICACIÓN DE LAS OBRAS

Las ilustraciones deberán ser en color o blanco y negro, originales e

inéditas (quedarán eliminadas del concurso aquellas que no lo sean).

Se acompañarán  de los datos personales del autor (nombre,

apellidos, dirección, e-mail y teléfono de contacto).

En el título de la obra debe constar el nombre de las especies

ilustradas.

Cada autor podrá presentar las obras que considere sin limitación de

número.

DIMENSIONES Y TÉCNICAS:

 Las dimensiones de las ilustraciones serán de 297mm por 210mm

(A3).

En cuanto a las técnicas, se aceptan cualquier técnica y material

empleado.



IMÁGENES DIGITALES Y ENVÍO:

Las ilustraciones serán enviadas en formato digital a cualquiera de las

siguientes direcciones:

info@fundaciondinosaurioscyl.com

museodesalas@salasdelosinfantes.net

 La definición mínima para las imágenes será de 300 dpi.

FECHA DE ADMISIÓN:

El plazo de envío será desde el 7 de marzo  hasta el 15 de junio

de 2012

CRITERIOS DE SELECCIÓN:

Las obras serán seleccionadas por su rigor científico, su calidad y las

técnicas empleadas.

Se valorarán las ilustraciones sobre dinosaurios hallados en la

Comarca de Salas de los Infantes*.

* Se  ofrecerá  información  sobre  ellos  en  la  página  web  de  la  Fundación:
www.fundaciondinosaurioscyl.com

JURADO:

El jurado está compuesto por:

-John Sibbick. Paleoilustrador inglés.

- Raúl Martín. Paleoilustrador español.

mailto:info@fundaciondinosaurioscyl.com
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-Carlos Papolio. Paleoilustrador argentino.

-Mark Hallet. Paleoilustrador norteamericano.

- Arturo de Miguel. Paleoilustrador español.

-Octavio Mateus . Profesor en la Universidad Nueva  de Lisboa
(FCT_UNL) e Investigador en Museo de Lourinhã (Portugal).

 -Ángel Galobart. Investigador el IPC (Instituto de Paleontología
“Miguel Crusafont”). España

- Fidel Torcida Fernández-Baldor.  Director  del  Museo  de

Dinosaurios de Salas de los Infantes. Burgos (España)

VEREDICTO:

El fallo del jurado se hará público el 25 de junio de 2012 a través

de la página Web de la Fundación Dinosaurios.

(www.fundaciondinosaurioscyl.com).

EXPOSICIÓN:

Todas las obras recibidas serán expuestas en el Museo de Dinosaurios

de Salas de los Infantes durante los meses de verano de 2012.

Se ofrecerán a otras instituciones para exposiciones en distintos

lugares de España.

DISPOSICIONES GENERALES:

La  participación  en  el  concurso  implica  la  aceptación  por  parte  del

autor de que las ilustraciones enviadas serán incluidas en los archivos

de la Fundación Dinosaurios.

http://www.fundaciondinosaurioscyl.com/


La Fundación, tendrá derecho a su reproducción en libros, Internet,

material  promocional,  ediciones,  publicaciones,  apoyo  al  Museo  de

dinosaurios de Salas de los Infantes y estudios científicos,

comprometiéndose la Fundación Dinosaurios a mencionar siempre al

respectivo autor.

Toda  la  concesión  de  premio  de  una  de  las  obras  presentadas  al

presente concurso, implica automáticamente la cesión de la misma a

la Fundación para el estudio de los dinosaurios en Castilla y León,

quien adquiere la condición de propietario de la obra con los derechos

inherentes a tal condición.

La participación en el concurso implica la aceptación de todas y cada

una de las bases del mismo. La organización queda facultada para

resolver cualquier contingencia no prevista en las presentes bases.

PREMIOS:

Los premios serán adjudicados por el Jurado anteriormente citado,

cuyos acuerdos serán inapelables. Entre los criterios que utilice el

jurado, tendrá especial relevancia la originalidad y calidad científica

de las ilustraciones.

Ningún  autor  podrá  llevarse  más  de  un  premio.  En  el  caso  de  que

jurado conceda dos premios a una misma persona, la Fundación

Dinosaurios, concederá el premio al siguiente más votado.



El  jurado  podrá  declarar  desierto  el  concurso  si  considera  que  las

obras presentadas no tienen la calidad deseada. El jurado se reserva

la posibilidad de conceder algún accésit a obras no premiadas.

Se establecen tres premios:

1º Premio: 600€ + Diploma

2º Premio: 450€ + Diploma

3º Premio: 300€ + Diploma

El jurado si estima oportuno podrá conceder varios accesit con un

premio de 50€ cada uno.

La entrega de premios se realizará en un acto público con fecha aún

por determinar.

ORGANIZA:

Fundación para el estudio de los dinosaurios en Castilla y León
Plaza Jesús Aparicio, 6

09600 Salas de los Infantes (Burgos) España
Teléfonos: +34 947 39 70 01
                +34 609 56 04 79

E-mail: info@fundaciondinosaurioscyl.com

COLABORA:

Museo de los Dinosaurios de Salas de los Infantes
     Plaza Jesús Aparicio, 6

09600 Salas de los Infantes (Burgos) España
Teléfonos: +34 947 39 70 01

E-mail: museodesalas@salasdelosinfantes.net
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