
 

 

 
 

 

 
 

I. Bases y descripción del concurso: 

1- En este concurso puede participar todo el alumnado del IES Campo de 
Calatrava de Miguelturra. 

2- Se establecen dos categorías: 

1ª CATEGORÍA: Alumnado de E.S.O. y C.F. Grado Básico. 

2ª CATEGORÍA: Alumnado de Bachillerato y C.F. Grado Medio. 

3- El objetivo será averiguar semanalmente el nombre de una científica a 
partir de una serie de pistas. Siendo ganador o ganadora del concurso en 
su categoría la alumna o alumno con el mayor número de respuestas 
acertadas total. 

4- Se publicará en la Web del instituto a las 16:00 horas, de lunes a jueves una 
pista por día. Comenzando la semana del 6 al 10 de febrero y concluyendo la 
semana del 27 de febrero al 3 de marzo. 

5- Los alumnos o alumnas que deseen participar podrán hacerlo enviando la 
respuesta que consideren acertada al correo electrónico: 

concursos@iescampodecalatrava.com 

- Con el asunto: CONCURSO MUJER EN LA CIENCIA 

- En este correo se deberá poner: 

a) Científica que se considera la acertada. 

b) Nombre, apellidos y curso del remitente o la remitente. 
 

AVISO: NO DEBE FALTAR NINGUNO DE LOS DATOS REQUERIDOS, DE LO 
CONTRARIO LA RESPUESTA QUEDARÁ ELIMINADA, AUNQUE SEA   
ACERTADA. 

III CONCURSO 
-  LA MUJER EN LA CIENCIA - 

Concurso para la divulgación y conocimiento de mujeres científicas con 
motivo del día Internacional de la Mujer en la Ciencia el 11 de febrero y 
día internacional de la Mujer del 8 de marzo de 2021. 
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6- Sólo será válido el primer correo enviado por cada participante. 

7- Se considerará ganador o ganadora de la semana al primer o primera 
remitente con la respuesta acertada, de cada categoría. 

8- Se considerarán ganadores o ganadoras del concurso a los remitentes con 
el mayor número de respuestas acertadas total en cada categoría. 

9- Se anunciarán los ganadores de la semana en cada categoría a través de la 
emisora de radio del Instituto. 

10- Se anunciarán los o las ganadoras del concurso en cada categoría el día 8 de 
marzo 2023, “Día Internacional de la Mujer”, a través de la emisora de radio 
del Instituto. 

11- El premio estará valorado en 60 Euros (por categoría) aportados por del IES 
y un lote de libros (por categoría) sobre la mujer en la ciencia e igualdad de 
género, aportados por la Concejalía de Igualdad y el Centro de la Mujer de 
Miguelturra. 

12- En caso de empate se dividirá el premio para el uso y disfrute de los o las 
ganadores o ganadoras. 

 

II. Objetivos educativos y de sensibilización: 

- Dar a conocer y divulgar figuras femeninas de la ciencia de forma que sea 
motivadora para el alumnado. 

- Celebrar tanto el 11 de febrero día internacional de la mujer en la ciencia 
y el día 8 de marzo día internacional de la mujer. 

 

III. Colaboran: 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRO DE LA MUJER 


