MÁS ALLÁ DE LA FICCIÓN HAY CIENCIA
Concurso infanto-juvenil
de obras artísticas y microrrelatos de
ficción científica.
Entidades organizadoras:
La Unidad de Cultura Científica e Innovación de la Universidad de Burgos (UCCi UBU)
y en él colabora la Asociación de Castilla y León de Fantasía Ciencia Ficción y Terror
(CYCLON), el Centro de Formación del Profesorado (CFIE) y la Fundación Española de
la Ciencia y la Tecnología (FECYT) se convoca la PRIMERA EDICCIÓN del concurso
literario:

MÁS ALLÁ DE LA FICCIÓN HAY CIENCIA

Bases del concurso:
1.- Alumnos de EPO, ESO, bachillerato o FP matriculados durante el curso 2021-2022
en centros de Castilla y León conforme a las siguientes categorías:
•
•
•
•
•
•
•

Nivel A: Alumnado de Educación Infantil
Nivel B: Alumnado de 1º, 2º y 3º de Educación Primaria
Nivel C: Alumnado de 4º, 5º y 6º de Educación Primaria
Nivel D: Alumnado de 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria
Nivel E: Alumnado de 3º Y 4º de Educación Secundaria Obligatoria
Nivel F: Alumnado de 1º, 2º Bachillerato y Ciclos de grado medio y superior
Nivel G: Alumnado con Necesidades Educativas Especiales.

2.- Se admite una única obra por autor/a. Se admite también la autoría conjunta de
un trabajo por varios alumnos siempre que los alumnos colaboradores pertenezcan
a la misma categoría del concurso.
3.- La modalidad y extensión de los trabajos se ajustará a lo indicado en cada
categoría. Se valorará según categoría:
• La expresión artística y significado de los dibujos.
• La corrección ortotipográfica y gramatical.
• El uso adecuado de conceptos relacionados con las disciplinas STEM (ciencia,
tecnología, ingeniería y matemáticas)
4.- El plazo de recepción finalizará el 20 de junio de 2022 a las 23:59, hora española.
5.- Las obras deben ser originales e inéditas, no publicados anteriormente en ningún
tipo de soporte físico ni digital. El envío implica que la persona o personas que lo remiten
se atribuyen su autoría y certifica que se trata de un trabajo inédito.

6.- Cada obra debe entregarse con los datos del autor o autores:
• Nombre y apellidos:
• Curso académico actual:
• Categoría:
• Teléfono de contacto:
• Nombre del colegio:
• Tutor o profesor responsable (si hubiese):
(En el caso de ser varios autores repetir este apartado para cada autor.)
7.- JURADO
Existirán diferentes jurados para valorar los trabajos según las diferentes categorías.
El jurado estará compuesto por miembros de la Universidad de Burgos, personalidades
del mundo de las letras, el arte y de la educación y miembros de la Asociación de Castilla
y León de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror.
La composición del Jurado, cuyas decisiones serán inapelables, se hará pública con el
fallo del Certamen.
8.- Las obras (premiadas o no) podrán ser seleccionadas para ser publicadas en un
volumen ilustrado o editado digitalmente y/o expuestas por la Unidad de Cultura
Científica de la Universidad de Burgos. Los autores/as no percibirán contraprestación
económica por la publicación y/o exposición de sus trabajos.
9.- No se devolverán los trabajos presentados.
10.- Los datos personales serán tratados por la Universidad de Burgos, con la única
finalidad de gestionar la inscripción y participación en el presente concurso, y facilitar el
contacto y comunicación entre el organizador y los participantes al igual que la
comunicación de los premiados según las bases del presente concurso.
11 - El hecho de presentar una obra al certamen conlleva la aceptación de estas bases.
La organización se reserva la facultad de interpretar y decidir sobre cualquier aspecto
no contemplado en las mismas.

Descripción de los trabajos a presentar según categoría
Todas las obras deben ilustrar, inspirarse o tener como escenario o motor de la acción
algún aspecto científico o tecnológico que caracterice la obra dentro del género de la
ficción científica o la ciencia ficción. Se tendrá especial cuidado en el tratamiento
adecuado de los conceptos científicos, matemáticos y tecnológicos utilizados,
atendiendo a su verosimilitud y a su adecuación a la trama.
Las obras para presentar se ajustarán a los requisitos de cada categoría según las
siguientes condiciones:
•

Nivel A: Alumnado de Educación Infantil

Deberán realizar un dibujo en un folio o DIN A4 representando algún aspecto de la
ficción científica, con el nombre del autor en el reverso acompañado en un folio a parte
con el título de la obra y una breve explicación máximo-media cara de lo que quiere
representar en el dibujo (puede ser escrita por un adulto) incluyendo los datos del autor.
Entregar las hojas grapadas.

•

Nivel B: Alumnado de 1º, 2º y 3º de Educación Primaria

Deberán realizar un dibujo en un folio o DIN A4 que esté relacionado con la ficción
científica con el nombre del autor en el reverso acompañado en un folio a parte con el
título de la obra y una breve explicación máximo una cara de lo que quiere representar
en el dibujo (puede ser escrita por un adulto) incluyendo los datos del autor. Entregar
las hojas grapadas.

•

Nivel C: Alumnado de 4º, 5º y 6º de Educación Primaria

Relato o microrrelato de longitud máxima del texto es de cuatro caras de un folio o DIN
A4 (sin incluir ilustraciones). El texto podrá incluir, y se valorará, ilustraciones originales
creadas a mano o digitalmente por el autor o autores. Puede entregarse escrito a mano
o a ordenador.

•

Nivel D: Alumnado de 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria

Relato o microrrelato de longitud máxima del texto es de seis caras de un folio o DIN A4
(sin incluir ilustraciones). El texto podrá incluir, y se valorará, ilustraciones originales
creadas a mano o digitalmente por el autor o autores. El texto podrá entregarse escrito
a mano o a ordenador.

•

Nivel E: Alumnado de 3º Y 4º de Educación Secundaria Obligatoria

Relato o microrrelato de longitud máxima aproximada 2000 palabras. El texto podrá
incluir, y se valorará, ilustraciones originales creadas a mano o digitalmente por el autor
o autores.
•

Nivel F: Alumnado de 1º, 2º Bachillerato y Ciclos de grado medio y
superior

Relato o microrrelato de longitud máxima aproximada 3000 palabras. El texto podrá
incluir, y se valorará, ilustraciones originales creadas a mano o digitalmente por el autor
o autores.
•

Nivel G: Alumnado con Necesidades Educativas Especiales

Estos participantes deben entregar una obra artística libre literaria o no, dónde expresen
algún aspecto de la ficción científica. Deben incorporar en las obras la información del
autor o autores tal cuál se especifica en las bases del concurso.

Se entiende que la extensión máxima de los relatos es orientativa.
No queremos poner barreras a tu creatividad.

RECEPCIÓN DE LAS OBRAS
Las obras se pueden enviar en formato digital o entregar físicamente.
Entrega de las obras en formato digital:
Se enviarán por correo electrónico a la siguiente dirección:
ficcion-cientifica@ubu.es
Si se entregan en formato digital deberán estar en formato PDF. En el caso de que se
hayan realizado a mano se pueden escanear y presentar en PDF.
Se admiten varios archivos en el mismo envío siempre que sean de la misma categoría.
En el asunto debe escribir la categoría a la que se presenta, por ejemplo: Categoría A.
En el cuerpo del correo electrónico debe incluir los datos del autor o autores y título de
cada obra presentada.
Esto no exime que se cumpla el apartado 6 en cada archivo PDF
6.- Cada obra debe entregarse con los datos del autor o autores:
• Nombre y apellidos:
• Curso académico actual:
• Categoría:
• Teléfono de contacto:
• Nombre del colegio:
• Tutor o profesor responsable (si hubiese):
(En el caso de ser varios autores repetir este apartado para cada autor.)

Entrega de las obras en formato físico:
Se entregarán físicamente en mano o por correo postal en la siguiente dirección:
La Estación de la Ciencia y de la Tecnología de Burgos
C/ Dr. José Luis Santamaría,
09001 Burgos
(Consultar los horarios de apertura)

PREMIOS
Se otorgarán los siguientes premios por categoría:
•
•
•
•

Primer premio: Diploma, medalla y obsequio
Segundo premio: Diploma, medalla y obsequio
Tercer premio: Diploma, medalla y obsequio
5 accésit: Diploma y obsequio

Se entregará un diploma de mención a los centros educativos de los participantes
premiados.
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