
La Mujer y la Niña en la Ciencia 

CONCURSO PARA LOS ESTUDIANTES

El Concurso tiene por objeto la conmemoración del Día Internacional de la Mujer 

y la Niña en la Ciencia. Se regirá por las siguientes bases: 

I.- ÁMBITO Y DESTINATARIOS - Podrá participar en esta actividad todo el 
alumnado del IES Dr. José Zapatero Domínguez. 

II.- CONTENIDO - La participación en el Concurso se realizará mediante el 
envío de este formulario:  

https://forms.gle/mgsFuBTMP9hBTiadA 

Se ofrece una imagen, en la que aparecen numerados del 1 al 10 

distintos inventos y descubrimientos desarrollados por mujeres. El concurso se 

basa en encontrar cuáles son esos inventos/descubrimientos y quién es 

su autora, completar el formulario con todos los datos y enviarlo para su 

recepción en la Biblioteca del Centro. 

III.- PARTICIPACIÓN. – La participación en este concurso implica la aceptación 

de estas bases y de la resolución del Jurado designado. En caso de encontrar 

alguna anomalía, las responsables de la Biblioteca se reservan el derecho de 

excluir del concurso a un participante. También se reserva el derecho de excluir 

https://forms.gle/6LnzRYgyYAr1q7s16


del concurso cualquier respuesta que pueda herir la sensibilidad, la moral y las 

buenas costumbres generalmente aceptadas. 

IV.- CALENDARIO Y FASES DEL CONCURSO. - Los estudiantes podrán 

enviar su formulario entre el lunes 7 de febrero de 2022 y el viernes 11 de 

febrero de 2022. 

El día 15 de febrero de 2022 se publicará el nombre de los tres ganadores 

en YEDRA, TEAMS y web de la Biblioteca (biblioteca.ieszapatero.es). 

El concurso se desarrollará online. No se admitirá la entrega de 

documentos físicos (en papel). Comenzará con la publicación de la imagen y 

de las bases y terminará con la publicación del ganador elegido por el Jurado. 

La entrega de premios se realizará de forma presencial en una fecha, 

pendiente de definir, dentro de la segunda quincena del mes de febrero de 

2022, con la asistencia de algún miembro del Equipo Directivo y durante la 

jornada escolar. 

V.- PREMIOS. – El premio que se establece es una calculadora científica 

de edición especial limitada con el diseño de una investigadora de 

renombre internacional. 

VI.- CRITERIOS DE VALORACIÓN. - Para la selección del ganador, el Jurado 

adoptará los siguientes criterios: 

1) Se seleccionarán aquellos formularios con todas las respuestas correctas.

2) Entre los acertantes, se hará un sorteo público, en el que se decidirá el

ganador del concurso.

VII.- INTEGRANTES DEL JURADO. - El Jurado estará formado por un número 

impar de miembros e integrado por el director del Centro, don José Márquez y 



las responsables de la Biblioteca, doña Mª Teresa Albo, doña Beatriz Díez, doña 

Mª Teresa Pérez y doña Noelia Sampedro, que no podrán participar en modo 

alguno en el concurso. 

VIII.- GASTOS. - Los gastos derivados de la participación en el concurso corren 

a cargo del presupuesto de la Biblioteca. 

IX.- INFORMACIÓN. – Las responsables de la Biblioteca están a disposición de 

todos los participantes, para aclarar cualquier duda que surja. 

X.- DERECHOS DE IMAGEN. - La participación en el concurso implica aceptar 

el uso de la imagen en cualquier comunicación pública que se realice sobre el 

concurso. 

XI.- PROPIEDAD INTELECTUAL. - Los participantes ceden a las responsables 

de la Biblioteca, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Propiedad Intelectual, 

los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y 

transformación de los contenidos audiovisuales para su ejercicio en el marco del 

concurso. Asimismo, autorizan a dichas responsables para su uso con fines 

publicitarios institucionales. Todo ello de forma gratuita y sin límite de tiempo. 

XII.- PROTECCIÓN DE DATOS. – La organización, como responsable del 

tratamiento de los datos de carácter personal recabados con ocasión de la 

participación en el concurso se compromete a utilizarlos única y exclusivamente 

para gestionar el concurso, su desarrollo, evaluación de los participantes y 

conclusión con la entrega de premios. Los datos no serán cedidos a terceros. 

Los interesados podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, 

limitación al tratamiento y, si procede, oposición al tratamiento dirigiéndose a la 

secretaría del Centro, en el correo electrónico ieszapatero_sec@outlook.es . 

XIII.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES. - La participación en el concurso implica la 

total aceptación del contenido de estas bases. 

IES Dr. José Zapatero Domínguez 

Biblioteca del Centro 

Castro Urdiales, 7 de febrero de 2022. 
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