
Bases del XI Concurso escolar  
Museo del Jurásico de Asturias 

Curso 2022-2023 

Construye tu dinosaurio 



1) Participación: 
Podrá participar todos el alumnado que esté cursando estudios en el Princi-

pado de Asturias, desde 3º de Educación Primaria hasta 4º de la ESO.   

Cada aula participante podrá presentar hasta un máximo de 5 trabajos. 

Cada alumno/a solamente podrá presentar 1 trabajo. 

Sólo podrán presentarse aquellos trabajos realizados bajo la tutoría del pro-

fesor/a del centro docente. 

 
2) Tema:  Dinosaurios. 
 
3) Características técnicas:  
Realización de un dinosaurio, reptiles voladores o nadadores, o cualquier re-

presentación relacionada con el Jurásico y el mundo de los dinosaurios. El ta-

maño es ilimitado y los materiales a elegir por el participante son libres. El 

único requisito es que tenga volumen, es decir, no se pueden presentar dibu-

jos ni documentos con texto e imágenes, etc. 

No se aceptan trabajos online/virtuales.  

 
4) Identificación:  
En cada trabajo se incluirá en la parte trasera un pseudónimo o lema que 

servirá para preservar la identidad del autor hasta el fallo del jurado. Es im-

prescindible que aparezca junto al pseudónimo, el ciclo educativo del 

alumno/a (Primaria/Secundaria). 

Aparte, en un sobre cerrado, se incluirá: 
 

 
En el exterior del sobre aparecerá, en letras mayúsculas, el mismo pseudóni-

mo o lema que figure en la obra presentada y el ciclo educativo (Primaria/

Secundaria) sin constar alusión alguna que permita identificar al concursan-

te, siendo excluido el trabajo en caso contrario. 

Nombre y apellidos del autor/es   

Curso, letra y ciclo   

Nombre del centro   

Correo electrónico del centro   

Teléfono de contacto del centro o 

profesor/a de la clase participante 
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5) Premios: 
Se otorgarán tres  huellas de oro: 

• Huella de oro ’Primaria’ 

• Huella de oro ’Secundaria’ 

• Huella de oro ’Mención especial’ 

 

Los premios se distribuyen de la siguiente forma: 

 

5.1) PREMIO GANADOR: 

Al escolar ganador (uno por cada categoría):  

Diploma 

Un vale por valor de 20 € para gastar en la Tienda del Museo hasta el 30 de 

junio de 2023. 

A la clase del escolar ganador (una por cada categoría):  

Taller didáctico online a través de ZOOM, adaptado a la edad de los partici-

pantes. 

Una invitación para cada alumno/a para visitar el MUJA en el 2023. El centro 

escolar decidirá si las invitaciones son para uso individual del alumno o para 

realizar una visita escolar en los meses de febrero y marzo de 2022.  

 

5.2) PREMIO POR PARTICIPAR: 

Las primeras 20 clases participantes que hayan entregado su trabajo podrán 

visitar gratuitamente el Museo del Jurásico de Asturias en los meses de fe-

brero y marzo de 2022.  

Esta visita no incluye visita guiada, siendo imprescindible reserva previa*.  

 

6) Presentación de trabajos y plazos: 
El plazo de presentación de los trabajos finalizará a las 14:00 h. del 15 de 

diciembre de 2022. 

Los trabajos deberán hacerse llegar a la sede del Museo del Jurásico de 

Asturias sita en la Rasa de San Telmo, s/n, San Xuan de la Duz, C.P. 33328, 

Colunga.  

El centro, al entregar o enviar los trabajos en el Museo, deberá adjuntar 

el resguardo del Anexo I cumplimentado. Dicho anexo se devolverá sellado 

por el Museo como recibí de entrega. 

*Los grupos serán de un máximo de 25 personas. El número de participantes de las actividades que organiza 

el MUJA se irá actualizando siguiendo en todo momento las recomendaciones sanitarias frente al COVID19.  
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7) Jurado: 
La selección y concesión del premio del concurso se realizará a propuesta de 

un jurado que estará constituido por distintos representantes del Museo del 

Jurásico de Asturias. 

El jurado comprobará todas las obras presentadas para verificar el efectivo 

cumplimiento de las condiciones establecidas en estas bases y, en conse-

cuencia, pronunciarse sobre su admisión. 

El jurado tendrá en cuenta a la hora de tomar sus decisiones la calidad técni-

ca o artística de los trabajos, así como su originalidad y los materiales utili-

zados, de acuerdo con la edad de los escolares participantes. 

La participación en el concurso implicará la aceptación de las decisiones del 

jurado, renunciando expresamente al ejercicio de todo tipo de reclamaciones 

contra las resoluciones del jurado. 

Los trabajos que no estén correctamente identificados o cuyo tema no sea el 

recogido por estas bases quedarán automáticamente eliminados. 

 
El fallo del jurado tendrá lugar antes de finalizar el año 2021 y será comunica-

do directamente al colegio del trabajo ganador. El fallo del jurado se publica-

rá en la web del Museo y las diferentes redes sociales del mismo. 

 
8) Entrega del Premio: 
El taller online se realizará en los meses de febrero o marzo.  

 
9) Exposición: 
El Museo Jurásico de Asturias se reserva la posibilidad de realizar una exposi-

ción con los trabajos recibidos, así como la utilización de los mismos para fi-

nes relacionados con las funciones de dicha institución. Si por motivos de 

programación el Museo no puede realizar dicha exposición, los/las autores de 

los trabajos que lo deseen podrán recogerlos el mismo día de la entrega de 

premios. 

 
10) Devolución: 
Los trabajos no premiados podrán ser recogidos o reclamados a portes debi-

dos, previa solicitud de sus autores, a partir del 12 de marzo de 2023 y en el 

plazo de diez días. Transcurrido ese plazo, el Museo, no se responsabilizará de 

los trabajos no recogidos o reclamados. 

En caso que el Museo decida realizar una exposición con los trabajos, éstos 

se devolverán (previa solicitud) tras la clausura de la misma.  

*Los grupos serán de un máximo de 25 personas. El número de participantes de las actividades que organiza 

el MUJA se irá actualizando siguiendo en todo momento las recomendaciones sanitarias frente al COVID19.  
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Número  de trabajos presentados Curso, letra y ciclo 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Anexo I 
 
ENTREGA DE TRABAJOS 

 
El Colegio: ……………………………………………………………………………………………………………… 
  
Con mail: ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Entrega los siguientes trabajos para participar en el con-
curso escolar “Construye tu dinosaurio” X edición  
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Responsable del tratamiento: SOCIEDAD PUBLICA DE GESTION Y PROMOCION TURISTICA Y CULTURAL DEL PRINCIPADO DE 

ASTURIAS, S.A.U. con CIF: A74177734 y domicilio en LABORAL CIUDAD DE LA CULTURA C/ LUIS MOYA 264 (33203) GIJÓN 

(ASTURIAS).  

Delegado de Protección de Datos: PRODASVA CONSULTORIA Y GESTION S.L. Teléfono: 984283532 Correo electrónico: delega-

doprotecciondatos@prodasva.org 

En SOCIEDAD PUBLICA DE GESTION Y PROMOCION TURISTICA Y CULTURAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, S.A.U. tratamos la 

información que nos facilita con el fin de prestarle el servicio solicitado. Los datos proporcionados se conservarán mien-

tras se mantenga la relación o durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales y atender las posi-

bles responsabilidades que pudieran derivar del cumplimiento de la finalidad para la que los datos fueron recabados, los 

datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal, ni se elaborará ningún tipo de 

“perfil” en base a la información facilitada, ni se tomarán decisiones automatizadas en base a perfiles.  

Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de 

datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, en relación con los datos objeto del tratamiento, 

ante el responsable del tratamiento en la dirección anteriormente mencionada, adjuntando copia de su DNI o documento 

equivalente. 

En caso de que no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la  
Autoridad de Control en materia Protección de Datos competente, siendo ésta la Agencia Española de Protección de Da-
tos, y cuyos datos de contacto están accesibles en https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/
formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf.  
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MUSEO DEL JURÁSICO DE ASTURIAS 

Rasa de San Telmo, s/n 

33328 Colunga—Asturias 

 

T: 985 8680 00 

info@museojurasicoasturias.com 

www.museojurasicoasturias.com 

Twitter: @Museojurasico  

Facebook: Museojurasicoasturias 

 
 


