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LA ENSEÑANZA EXCELENTE EN CIENCIAS 
ESPACIALES 

Bases  d el  c onc urso  y  pla zos  de  entre ga  de  doc um enta ción  

 

1. Puede inscribirse más de un trabajo tanto por participantes de forma individual 

como por grupos/organizaciones.  

2. Los trabajos deben basarse en el uso de los recursos de Space Awareness.  

3. Los trabajos deben estar relacionados con actividades educativas (formales o 

informales) y en los que participen jóvenes, por ejemplo, en edad escolar. 

Las inscripciones deberán realizarse a través del formulario de inscripción 

proporcionado y enviadas vía e-mail a euspaceawe-teachers@eschoolnet.org.  
Importante: en cada email o comunicación, por favor indique claramente a qué 
concurso a nivel nacional desea enviar sus trabajos (Organizadores Concurso a Nivel 
Nacional aquí,  para así asegurarnos de que su propuesta o preguntas llegan a las 
personas adecuadas. 

4. El plazo límite para el envío de trabajos es la medianoche de 14 de Octubre de 

2017 (Tiempo Central Europeo de Verano). No se aceptarán trabajos una vez haya 

finalizado el plazo límite. 

5. La presentación de trabajos está abierta desde cualquier país. Si no hay un 

concurso a nivel nacional en su país, puede elegir que su trabajo sea aceptado o 
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enviado junto con los del concurso nacional en la lengua apropiada 

correspondiente; o, de forma alternativa, puede elegir enviarlo al Concurso Global 

en inglés. 

6. La Final Internacional se llevará a cabo en inglés. Si usted es seleccionado como 

ganador o finalista a nivel nacional en otro idioma, su Comité Organizador 

Nacional le ayudará a crear una versión en inglés de su trabajo para ser enviada a 

la final internacional.  

 

7. Los trabajos presentados no se devolverán. 

 

8. Los trabajos deben cumplir con los siguientes requisitos: 

a. El contenido ha de ser original y no una copia, de forma completa o parcial, 

de otra fuente. 

b. El contenido debe de haber sido creado para el concurso y no haber sido 

publicado con anterioridad. 

c. El contenido ha de ser verídico y reflejar el trabajo real realizado. 

d. El contenido del trabajo no ha de violar los derechos de terceros en ningún 

caso.  

e. El contenido no debe ser inapropiado o no apto para publicar (por ejemplo 

desnudos, obscenidades o discursos que inciten al odio).  

f. Es su responsabilidad obtener los permisos necesarios para incluir 

fotografías y los permisos de padres o tutores en el caso de tratarse de 

menores de edad. 

9. Al enviar su propuesta usted acepta: 

a. El equipo de Space Awareness podrá utilizar el material contenido en su 

trabajo, por ejemplo, para ponerse en contacto con usted en relación al 

concurso, promover los recursos de Space Awareness, o realizar un análisis 

más profundo sobre los impactos del programa.   

b. El contenido de los trabajos podrá aparecer en la web de Space 

Awareness, redes sociales y/o recogido en un e-book. La atribución de los 

créditos de autoría se hará por medio de la información aportada en el 

apartado “datos del participante” del formulario de envío (Q2).   

c.  El contenido de los trabajos enviados estarán bajo licencia Creative 

Commons License of Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 

International (CC BY-NC-SA 4.0). Más información sobre esta licencia en el 

siguiente enlace: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/  

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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10. Los ganadores serán notificados inicialmente vía e-mail. También serán invitados 

a participar en el trabajo de seguimiento posterior, por ejemplo a un debate o 

entrevista con los miembros del equipo de Space Awareness o un seminario en 

línea (webinar) público. 

11. Condiciones de participación: 

a. Las decisiones de los jueces serán definitivas. 

b. La participación en el concurso implica que las personas cuyos nombres 

aparecen en el formulario de inscripción dan su consentimiento para que 

sean usados para divulgar los resultados y en las publicaciones que se 

deriven en relación con el concurso.   

c. Asegurarse de la correcta atribución de los créditos de autoría corre a cargo 

de las personas cuyos nombres aparecen en el formulario de inscripción.  

d. Los participantes cuyos nombres figuran en el formulario de inscripción son 

los responsables de conservar copias de los trabajos presentados. 

e. En caso de inconvenientes o problemas la organización del concurso se 

reserva el derecho de modificar las condiciones anteriores.  

12. Compatibilidad con personas u organizaciones relacionadas con Space 

Awareness: 

a. No podrán participar los representantes de organizaciones que son socios 

oficiales (miembros del grupo de gestión y administración) del proyecto 

Space Awareness. 

b. Los educadores pertenecientes a los nodos de difusión y divulgación 

(formales e informales) y otras organizaciones relacionadas que están 

asociadas a los proyectos de Space Awareness (o Space Scoop), pueden 

participar en el concurso a nivel global. El Concurso Global es el concurso 

en inglés organizado por el University College London (UCL). Dos 

ganadores de este concurso global participarán en la final internacional.  

Estos participantes no podrán ser candidatos o presentarse en sus propios 

concursos nacionales debido al posible conflicto de intereses que puede 

crearse.  

 
 

 
EU Space Awareness está financiado por la Unión Europea mediante el 
Programa Horizonte 2020, H2020 – COMPET – 2014 subvención nº 638653. 

 


