ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA
PLANTEL (9) PEDRO DE ALBA
EL COLEGIO DE BIOLOGÍA INVITA
A TODOS LOS ALUMNOS A PARTICIPAR EN EL

17° CONCURSO DE MODELOS BIOLÓGICOS
EN FORMA DE PIÑATA
DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2017 EN LA GALERÍA DEL PLANTEL
ASPECTOS GENERALES:
Los modelos se recibirán y registrarán a partir del día jueves 23 al lunes 27 de noviembre de 2017, en
el cubículo de Biología en horario de 9 a 18 hrs. y se expondrán los días 27 al 29 de noviembre en la
GALERÍA del Plantel, con las siguientes
Bases:
1.- Podrán participar los alumnos de manera individual o en equipo (máximo de 5 integrantes) que se
encuentren inscritos en el Plantel.
2.- La piñata debe tener un aspecto que represente a un modelo biológico y su dimensión no debe sobrepasar
los 50 cm de ancho, largo y fondo. Se entregará con un asa o un gancho que servirá para colgarla
en el momento de la exposición. Se recomienda usar un globo del No. 5 como molde para la forma de olla
(de preferencia sin olla por el peso del material).
3.- Para el registro es indispensable el nombre o título del modelo, con un resumen teórico y descriptivo
del modelo, en letra Arial 12 puntos, en un máximo de una cuartilla, con los nombres de los integrantes
y grupo. Se debe incluir una copia del mismo documento, pero sin nombres de los autores y sin
grupo.
4 . - De los modelos participantes se seleccionarán y premiarán los 3 mejores. El día 29 se regresarán
todos los modelos* a los autores, quienes deberán pasar a recogerlos en la galería, de lo contrario,
quedarán descalificados.
5.- La evaluación de los trabajos estará a cargo de un jurado calificador académico, quienes emitirán
su fallo que será inapelable, La selección se hará con base en la: originalidad, representación del modelo,
información biológica, creatividad y materiales utilizados.
6.- Los resultados y fecha de premiación se darán a conocer el día 28 de noviembre en el área correspondiente
a Biología.
7.- A los tres primeros lugares se les otorgará constancia de participación y un regalo.
8.- Al momento de la inscripción se solicita, el aporte voluntario de materiales escolares, los cuales
formarán parte de los premios.
Cualquier aspecto no contemplado en esta convocatoria ser á resuelto por los organizadores.

NOTA: Los alumnos interesados en participar podrán recibir mayor información con el Comité organizador
o con los profesores de Biología.
* Puede quedar descalificado por cualquier mal uso que se le dé por parte de los autores.

