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CONVOCATÓRIA - ASTROCONCURSO 2018 

El gabinete didáctico del Aula del Cel organiza un concurso con diversas 
modalidades dirigidos a los alumnos de los centros educativos de Primaria, 
Secundaria i Bachillerato de la Comunidad Valenciana para el curso 
2017/2018. 

Modalidades: 

1. Relatos 

2. Cómics 

3. Instrumentos científicos 

4. Maquetas de planetas, telescopios i naves 
espaciales. 

5. Audiovisual 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

 Divulgación de la astronomía y en general de la ciencia entre los 
estudiantes valencianos de educación primaria, secundaria y 
bachillerato. 

 Crear vínculos de unión entre la Universitat y la educación primaria, 
secundaria y bachillerato con el fin de que los estudiantes vean 
como trabajan los astrónomos. 

 Poder crear relaciones de convivencia entre los alumnos de distintos 
centros de la Comunidad Valenciana. 

 Dar a conocer a los estudiantes, más a fondo, zonas de nuestra 
comunidad desde distintos aspectos: costumbres, cultura, 
tradiciones… 

 Poder dar una visión más próxima del ambiente de trabajo 
universitario a los alumnos de primaria, secundaria y bachillerato. 

 Hacer uso de las nuevas tecnologías y las herramientas web en la 
divulgación de la astronomía. 
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Bases para el desarrollo de los proyectos 

• Cualquier modalidad propuesta habrá de hacer referencia a temas 
relacionados con la astronomía, astronáutica, meteorología, 
orientación y otras disciplinas científicas relacionados con el espacio. 

• Los proyectos referentes a los relatos y comics serán individuales. Las 
otras modalidades se podrán hacer o individuales o en grupos de 
tres personas como máximo. 

• Para los relatos, la extensión mínima será de una hoja escrito con el 
ordenador por una cara con tipo de letra Arial 12. 

• Para los comics, la extensión mínima será de una hoja dibujada por 
una cara. 

• Ejemplos de instrumentos: relojes de sol, espectroscopios, brújulas, 
clepsidras, telescopios básicos, anemómetros, higrómetros… y 
cualquier otro de ámbito científico astronómico. 

• Para las maquetas: planetas, estación espacial internacional, 
telescopio Hubble, Saturn V, Rosetta, Soho, Cassini…  

• Para los audiovisuales: vídeos originales, powerpoint, posters, 
dibujos por ordenador, teatralización… que habrán de tener una 
temática astronómica. 

• Los profesores interesados pueden hacer la inscripción online o 
cumplimentar la inscripción en el anexo III de esta convocatoria. En 
este caso, la enviaran por correo electrónico a auladelcel@uv.es. El 
plazo de inscripción comienza el 18 de enero y finaliza el 20 de 
marzo. 

• Los profesores seleccionaran los proyectos más originales 
haciéndolos llegar al Observatorio. Así mismo, tienen que estar 
identificados con el nombre, apellidos, curso y centro participante. 
Nuestra dirección postal es la siguiente: 

Observatori Astronòmic - Universitat de València. 
Edifici Instituts d'Investigació. Parc Científic 

C/ Catedrátrico José Beltrán, 2 
46980 Paterna - València (Espanya) 

Campus Burjassot-Paterna  
(Edifici de color roig darrere de l’antic canal 9) 

Tlf: 963543483 – 963543750 (Fax: 963543744) 

 

mailto:auladelcel@uv.es
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• El plazo de entrega de los proyectos comienza el 24 de abril y finaliza 
el 10 de mayo de 2018. 

• El gabinete seleccionará los proyectos que considere informando de 
los resultados a los interesados antes de la exposición y se quedarán 
a disposición del gabinete didáctico del Aula del Cel. 

• El gabinete realizará una exposición de todos los proyectos en el 
lugar adecuado del 21 al 24 de mayo y dispondrá de otros métodos 
de difusión. 

• El premio del concurso para los proyectos seleccionados con los 
profesores correspondientes será una excursión al Observatorio de 
Aras de los Olmos. Más adelante se comunicará la fecha. 

• La inscripción y participación implica estar de acuerdo con las bases 
expuestas, nuestra política de privacidad y las posibles 
modificaciones que el gabinete pueda realizar por necesidades 
alienas a la convocatoria. 
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ANEXO I. POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
Responsabilidad 

Vd. declara que los datos y documentos que ha proporcionado en la relación con la presente 
convocatoria, son veraces. 

Así mismo, como responsable de  la actividad Vd. debe contar con todos los permisos o 
autorizaciones necesarios para la participación en el concurso, entre los que se encuentra la 
autorización de los alumnos participantes o, en caso de menores de 14 años, de sus padres o 
tutores, para el tratamiento de sus datos personales, en los términos y condiciones establecidas 
en el apartado de “protección de datos”. 

Para ello, el Observatori Astronòmic pone a su disposición un modelo de autorización en el 
Anexo II de la convocatoria.   

Protección de datos 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal le informamos que sus datos y los datos de los alumnos 
participantes serán incorporados a un fichero titularidad de la Universitat de València con la 
finalidad de gestionar su participación al concurso del Aula del Cel. Además, los datos 
obtenidos serán utilizados para el desarrollo de funciones propias de la Universitat de València 
cómo:  

• La investigación. 
• La creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura. 
• La difusión, la valorización y la transferencia del conocimiento. 

Registros de imagen o sonido 

En el marco de la participación en el concurso, en el caso de que su proyecto sea premiado, 
se obtendrán imágenes del profesor responsable y de los alumnos participantes en el mismo. 
Ud. Autoriza a la Universitat de València al uso, la edición, la difusión y la explotación de las 
imágenes exclusivamente para fines divulgativos, docentes y de investigación. 

Todo ello con la única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o aplicaciones que 
pudieran atentar a los derechos garantizados en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de Mayo, de 
Protección Civil al Derecho al Honor, la Intimidad Personal y familiar y a la Propia Imagen, así 
como del pleno respeto de las previsiones específicas del art. 4 de la Ley Orgánica 1/1996, de 
15 de enero, de protección jurídica del menor. 

Ejercicio de derechos 

Las autorizaciones concedidas en este documento podrán ser revocadas mediante la 
presentación del oportuno escrito. Esta revocación y/o el ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición al tratamiento, podrá realizarse mediante presentación 
de escrito adjuntando documento identificativo. Para ello diríjase a: 

Secretaría General - Universitat de València 
Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010, Valencia”. 
(Se recomienda que en su solicitud indique Vd. el título de la actividad “Astroconcurs”). 

Propiedad intelectual 

SIN RENUNCIA a la titularidad de los derechos morales que corresponden a los participantes 
en el proyecto, AUTORIZO EN EXCLUSIVA a la Universitat de València por todo el tiempo que 
el ordenamiento jurídico español permita, sin limitación geográfica y con independencia del 
soporte actual o futuro en el que se contenga los trabajos realizados, a la reproducción, 
distribución y comunicación pública en medios de difusión propios de la Universitat de 
València, incluidas redes sociales, únicamente con fines divulgativos, docentes y sin ánimo de 
lucro.  

Asimismo, autorizo en su caso a la transformación o adaptación de la misma cuando el formato 
o la actualización de los contenidos así lo exijan y a su utilización con fines de investigación.   
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Anexo II.  
MODELO AUTORIZACIÓN DE LOS ALUMNOS PARTICIPANTES O DE SUS PADRES / 

TUTORES 

___________, ___ de _________ 20__ 

Rellenar este espacio si la persona es mayor de 14 años: 

D./Dña. ___________________________ mayor de edad, titular del DNI: 
___________________, por el presente documento manifiesto los siguientes consentimientos: 

 

Rellenar este espacio si la persona es menor de 14 años o está incapacitada/o legalmente: 

D./Dña. ___________________________, mayor de edad, titular del DNI: 
___________________, [padre, madre o tutor legal de ___________________________], por 
el presente documento manifiesto los siguientes consentimientos: 

Información del concurso Aula del Cel 

He sido informado/a de las bases y política de privacidad de concurso del Aula del Cel del 
Observatori Astronòmic de la Universitat de València. Los datos obtenidos serán utilizados para 
el desarrollo de funciones propias de la Universitat de València cómo:  

• La investigación. 
• La creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura. 
• La difusión, la valorización y la transferencia del conocimiento. 

Datos personales  

Consiento en el tratamiento de los datos personales de mi representado, incluida la imagen, 
en el marco del concurso y las finalidades citadas. 

Registros de imagen y/o sonido 

En el marco del desarrollo de la actividad se puede obtener imágenes y/o vídeos. Ud. Autoriza 
a la Universitat de València al uso, la edición, la difusión y la explotación de las imágenes y/o 
vídeos exclusivamente para fines divulgativos, docentes y de investigación dentro de su marco 
de desarrollo. 

Todo ello con la única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o aplicaciones que 
pudieran atentar a los derechos garantizados en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de Mayo, de 
Protección Civil al Derecho al Honor, la Intimidad Personal y familiar y a la Propia Imagen, así 
como del pleno respeto de las previsiones específicas del art. 4 de la Ley Orgánica 1/1996, de 
15 de enero, de protección jurídica del menor. 

Ejercicio de derechos  

Las autorizaciones concedidas en este documento podrán ser revocadas mediante la 
presentación del oportuno escrito. Asimismo, podrá notificar esta revocación y/o ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento, mediante 
presentación de escrito adjuntando documento identificativo. Para ello diríjase a: 

Secretaría General - Universitat de València 
Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010, Valencia. 
(Se recomienda que en su solicitud indique Vd. el título “concurso Aula del Cel”) 

Y en prueba de conformidad, firmo el presente documento en el lugar y la fecha indicados en 
el encabezamiento. 

Nombre y apellidos 

   
 
firma PADRE / MADRE / TUTOR 

Nombre y apellidos 

 
   
firma ESTUDIANTE 
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ANNEX III. HOLA DE INSCRIPCIÓN 

Nombre del profesor............................................................................................................... 

Asignatura que imparte.......................................................................................................... 

Alumnos Concursantes 

…………………………………………………….......................................................curso.............................. 

..................................................................................................................curso.............................. 

..................................................................................................................curso.............................. 

..................................................................................................................curso.............................. 

..................................................................................................................curso.............................. 

..................................................................................................................curso.............................. 

..................................................................................................................curso.............................. 

..................................................................................................................curso.............................. 

..................................................................................................................curso.............................. 

..................................................................................................................curso.............................. 

 

Centro ............................................................................................................................................ 

Dirección....................................................................................................................................... 

Población...................................................................................................................................... 

Teléfono........................................................................................................................................ 

Fax ................................................................................................................................................... 

Correo electrónico.................................................................................................................... 

Observaciones: 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 


