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II CONCURSO DE INFOGRAFÍA INFANTIL Y JUVENIL 
 
 

La Comisión de Actividades Sociales y Culturales del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de 
Aragón y La Rioja, convoca el concurso para premiar las mejores infografías que se presenten de 
acuerdo con las siguientes 
 
B A S E S 
 
1.- MODALIDADES 
Las modalidades existentes son: 
I - INFANTIL – hasta 10 años 
II - JUVENIL – de 11 a 16 años 
 
2.- ÁMBITO DEL CONCURSO 
Podrán participar las hijas e hijos de Ingenieros Industriales pertenecientes a este Colegio, así 
como del personal empleado del Colegio. 
 
3.- CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS 
 
El tema de la infografía es libre valorándose las infografías relacionadas con temas 
relacionados con la ingeniería. 
 
Las infografías presentadas deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 Podrán ser creadas digitalmente o de forma manual. 
 Deberán tener un tamaño máximo A3. 
 Deberán tener formato Word, .png, .jpg o .pdf. 

 
Se podrá participar únicamente con una infografía por participante. 
 
En caso de que la infografía no supere los 20MB podrá ser enviada adjunta en el correo 
electrónico a la dirección actividades@coiiar.org. Si por el contrario superase los 20MB se 
deberá facilitar en el correo, un enlace para su descarga a través del servicio de almacenamiento 
en nube que el participante estime oportuno (Google Drive, Wetransfer, Dropbox, etc.). 
 
A parte de la propia infografía, los participantes deberán indicar los siguientes datos: 

 Título de la infografía. 
 Nombre y apellidos del participante 
 Fecha de nacimiento. 
 Vinculación con el Colegio 

 
4.- PLAZO DE ADMISIÓN 
El plazo de admisión de las obras transcurrirá desde la aparición de la presente convocatoria 
hasta el día 23 de febrero de 2023. 
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5.- PREMIOS 
Para cada una de las modalidades expuestas en el primer punto de estas BASES, según las 
obras presentadas, se concederán los siguientes premios: 
 
INFANTIL – hasta los 10 años. 3 premios. 
 
Siendo estos premios un regalo. 
 
JUVENIL - De 11 a 16 años. 3 premios. 
 
1er premio: 200€ 
2º premios: 125€ 
3er premio: 50€ 
 
6.- PROPIEDAD Y DERECHOS DE IMAGEN 
Los ganadores y todos participantes autorizan al Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de 
Aragón y La Rioja a reproducir, utilizar y difundir las infografías participantes en cualquier 
medio y actividad que considere. 
 
7.- JURADO 
El Jurado calificador del presente concurso estará formado por: 

 Dos miembros de la Junta de Gobierno del Colegio. 
 Un miembro de la Comisión de Comunicación del Colegio. 

 
El fallo del Jurado será inapelable. 
Los participantes a este concurso se someten a la aceptación de estas BASES. 
 
8.- FALLO DEL JURADO 
El concurso será fallado antes del día 3 de marzo de 2023 y la entrega de premios se realizará 
en la tradicional comida de San José. 
 
 
 
Comisión de Actividades Sociales y Culturales 


