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Y PLANETARIO

Castillo de Hornos

CONCURSO
 

LOS COLORES DEL COSMOS

Cosmolarium, Castillo de Hornos
www.cosmolarium.info

BASES DEL CONCURSO

Temática. Astronomía, Planetas y lunas, Sistema Solar, nebulosas, galaxias, naves espaciales y vehículos de 
exploración, vida en otros mundos, etc.

Sugerimos la realización de los dibujos en clase, como actividad complementaria sobre esta temática.
Se valorará tanto la calidad artística como el conocimiento de las características de los objetos representados.

Quién puede participar. Escolares de 4º y 5º de Primaria de los centros educativos de la Comarca Sierra de 
Segura, Jaén.

Cada escolar podrá presentar un dibujo de la temática descrita en formato A4. El dibujo debe incluir título, nombre 
del escolar, curso y centro educativo.

Envío de dibujos a concurso. Los dibujos serán remitidos en un sobre por curso o centro antes del 15-11-2017 a la 
siguiente dirección: 
Cosmolarium, Castillo de Hornos
C/ Castillo s/n
23292, Hornos de Segura, Jaén

Exposición de los dibujos. Los dibujos presentados quedaran expuestos en la Sala Cosmolab del Castillo de 
Hornos hasta finales de 2017.

Los dibujos serán publicados en el álbum “Concurso Los colores del Cosmos” de la web de Cosmolarium 
www.flickr.com/photos/cosmolarium/album
Serán promocionados en la página web de Cosmolarium y sus redes sociales:
www.cosmolarium.info/
www.twitter.com/Cosmolarium
www.facebook.com/Cosmolarium

PREMIOS

1er premio. El escolar ganador podrá invitar a todo su curso a una visita guiada al Cosmolarium, centro de 
divulgación de Astronomía, que consta de visita guiada al Castillo de Hornos, centro de interpretación de 
Astronomía y sesión de planetario. No se incluye desplazamiento.

2º premio. Visita al Cosmolarium y participación en una observación nocturna a elegir entre las fechas 
programadas por el Cosmolarium al escolar ganador con su familia.

3er premio. Visita al Cosmolarium al escolar ganador con su familia.

Si los participantes quieren visitar la exposición con sus familias, el escolar tendrá acceso gratuito al Cosmolarium.

JURADO

El jurado está compuesto por miembros de Cosmolarium y del C.E.P. de Orcera.
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