
BASES DEL XII CONCURSO INTERNACIONAL DE
ILUSTRACIONES CIENTÍFICAS DE DINOSAURIOS, 2020.

PARTICIPANTES:

Podrán participar todas las personas españolas o de cualquier
nacionalidad sin límite de edad.

TEMA:

El tema principal del concurso son las ilustraciones sobre dinosaurios
y otros seres vivos contemporáneos suyos. Las ilustraciones pueden
representar reconstrucciones de los animales en vida, en su medio o
de los fósiles originales.

IDENTIFICACIÓN DE LAS OBRAS

Las ilustraciones deberán ser en color o blanco y negro, originales e
inéditas; quedarán eliminadas aquellas que hayan sido premiadas en
otros concursos o que hayan sido presentadas a ediciones anteriores
de este concurso. Se acompañarán de los datos del autor siguientes:
- Nombre y apellidos.
- Nacionalidad.
- Explicación de la obra, título, autor y técnica utilizada.
- Si se ha publicado anteriormente indicar en qué medios se ha
publicado.
- Correo electrónico, redes sociales y web.

En el título de la obra debe constar el nombre de las especies
ilustradas o del ecosistema o yacimiento representados. Cada autor
podrá presentar las obras que considere sin limitación de número.

DIMENSIONES Y TÉCNICAS:



Las dimensiones de las ilustraciones serán exclusivamente de
420 mm por 297 mm (A3). En cuanto a las técnicas, se aceptan
cualquier técnica y material empleados.

IMÁGENES DIGITALES Y ENVÍO:

Las ilustraciones serán enviadas en formato digital a las siguientes
direcciones: fundaciondinosaurioscyl@gmail.com o
info@fundaciondinosaurioscyl.com
La definición mínima para las imágenes será de 300 dpi.

FECHA DE ADMISIÓN:

El plazo de envío será desde el 14 de marzo hasta el 1 de
noviembre de 2020.

CRITERIOS DE SELECCIÓN:

Las obras serán seleccionadas por su rigor científico, su calidad y las
técnicas empleadas. Aquellas que no tengan un mínimo de calidad
científica serán descartadas por la Organización y no serán evaluadas
por el Jurado del concurso. Asimismo, la Organización se reserva el
derecho de excluir del Premio a los participantes que no cumplan con
los requisitos establecidos en las presentes bases. En especial, es
muy importante que los autores respeten las dimensiones señaladas:
420 mm por 297 mm (A3).

Se valorarán las ilustraciones sobre dinosaurios hallados en la
comarca de Salas de los Infantes, así como las especies descritas en
esa comarca y en el conjunto de la península ibérica*.
* Se ofrecerá información sobre los fósiles de la comarca de Salas de los Infantes
en la página web de la Fundación: www.fundaciondinosaurioscyl.com

JURADO:

El jurado estará compuesto por paleoilustradores y paleontólogos de
varias instituciones y países. Su composición se dará a conocer antes
de la emisión del fallo.



VEREDICTO:

El fallo del jurado se hará público antes del 21 de noviembre de
2020 a través de los sitios Web de la Fundación Dinosaurios y del
Museo de Dinosaurios:
www.fundaciondinosaurioscyl.com;
https://twitter.com/FDinosaurios;
https://es-es.facebook.com/pages/Fundaci%C3%B3n-Dinosaurios-
CyL/104424572934735.
https://es-es.facebook.com/pages/Museo-de-Dinosaurios-de-Salas-
de-los-Infantes/428493280530644
https://twitter.com/mdinosaurios

EXPOSICIÓN:

Todas las obras recibidas y aceptadas serán expuestas en el Museo
de Dinosaurios de Salas de los Infantes durante los meses de invierno
de 2020-2021 y primavera 2021.

Se ofrecerán a otras instituciones para exposiciones en distintos
lugares de España.

DISPOSICIONES GENERALES:

La participación en el concurso implica la aceptación por parte del
autor de la inclusión de las ilustraciones enviadas en los archivos de
la Fundación Dinosaurios.

La Fundación podrá reproducir las ilustraciones presentadas en este
concurso, en libros, Internet, material promocional, ediciones,
publicaciones, apoyo al Museo de Dinosaurios de Salas de los
Infantes y estudios científicos, comprometiéndose la Fundación
Dinosaurios a mencionar siempre al respectivo autor de la obra. Este
uso de las obras no implicará ni su venta ni su comercialización. Si
algún autor no acepta esta disposición deberá manifestarlo a la
Fundación Dinosaurios en el mismo envío de sus trabajos vía email.



La concesión de premio a una de las obras presentadas a este
concurso, implica automáticamente la cesión de la misma a la
Fundación para el estudio de los dinosaurios en Castilla y
León, quien adquiere la condición de propietario de la obra con los
derechos inherentes a tal condición. Los autores premiados pueden
hacer uso de su obra para promoción profesional; si desean
imprimirla (carteles, museos, libros, pósters...) o que se use como
imagen en algún lugar como museos, exposiciones, etc., debe
obtener permiso por escrito de la Fundación Dinosaurios.

La participación en el concurso implica la aceptación de todas y cada
una de las bases del mismo. La organización queda facultada para
resolver cualquier contingencia no prevista en las presentes bases.

PREMIOS:

Los premios serán adjudicados por el Jurado anteriormente citado,
cuyos acuerdos serán inapelables. Entre los criterios que utilice el
jurado, tendrá especial relevancia la originalidad y calidad científica
de las ilustraciones.
Ningún autor podrá recibir más de un premio. En el caso de que el
Jurado conceda dos premios a una misma persona, la Fundación
Dinosaurios concederá el premio al siguiente más votado.
El jurado podrá declarar desierto el concurso si considera que las
obras presentadas no tienen la calidad deseada. El jurado se reserva
la posibilidad de conceder algún accésit a obras no premiadas.

Se establecen tres premios:
1º Premio: 700€ + Diploma.
2º Premio: 500€ + Diploma.
3º Premio: 350€ + Diploma.
Accésits: 4º y 5º: Diploma.



CALENDARIO:

14/03/2020 – 01/11/2020. Recepción de las ilustraciones.
21/11/2020. Fallo del jurado y publicación de resultados.
Diciembre 2020–marzo de 2021. Exposición de las obras
seleccionadas en el Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes.

ORGANIZAN:

Fundación para el estudio de los dinosaurios en Castilla y León
Plaza Jesús Aparicio, 6

09600 Salas de los Infantes (Burgos) España
Teléfonos: +34 947 39 70 01

+34 609 56 04 79
E-mail: info@fundaciondinosaurioscyl.com

fundaciondinosaurioscyl@gmail.com

Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes
Plaza Jesús Aparicio, 9

09600 Salas de los Infantes (Burgos) España
Teléfonos: +34 947 39 70 01

E-mail: museodesalas@salasdelosinfantes.net

FINANCIA:

3er Premio: Hernáiz Construcciones Hercam, S.L.
Avda. Infantes de Lara 11

09600 Salas de los Infantes (Burgos)
E-mail: tecnico@hernaizconstrucciones.es

Móvil: 609.058.200


