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6º CONCURSO ESCOLAR DE MAQUETAS:  
DISUEÑA TU AUTOMÓVIL 

 
Convoca la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes 

y el Museo de Historia de la Automoción de Salamanca. 
Colaboran NISSAN Anferpa Cars S.L.  

y KIA Matmor Autos S.L. 
 

Bases 
1. Fines y objetivos:  

El objeto de este concurso es que los escolares diseñen una maqueta de un 
automóvil en cualquier formato o soporte, ya sea de forma individual o en  
grupo/aula.  Los diseños se deberán realizar siempre bajo la supervisión de un 
profesor.  

Con esta actividad se pretende concienciar a los alumnos del creciente papel 
que la automoción tiene en el desarrollo de nuestra sociedad, así como potenciar 
el trabajo en equipo y el desarrollo de la creatividad. 

2. Destinatarios:  

Escolares de Ed. Primaria de la ciudad de Salamanca  y su alfoz. Se establecen 
dos categorías: 

a) Categoría A: escolares de 1º a 3º de EP. 

b) Categoría B: escolares de 4º a 6º de EP. 

3. Premios:  

Se establecen dos premios, uno para cada categoría. 

a) Los alumnos premiados, uno por categoría, recibirán una tablet, donadas por 
las empresas colaboradoras.  

b) En el caso de que resulte premiado un grupo o una clase se entregará una 
única tablet.  

c) Además, los alumnos premiados recibirán un diploma acreditativo y una 
visita guiada VIP al museo, acompañados de sus compañeros de aula. 

4. Presentación de originales: 

a) Cada colegio elegirá entre los trabajos presentados a cada modalidad un 
máximo de tres maquetas. Cada maqueta irá identificada con un número y el 
nombre del colegio. 
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b) Los colegios se encargarán de entregar los originales en la Fundación 
Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, (Plaza del Liceo, s/n, 37002  
Salamanca). 

5. Plazo de presentación:  

El plazo de presentación de originales finalizará el 27 de abril de 2018. 

6. Jurado:  

Estará compuesto por la Concejala Delegada de Educación o persona en quien 
delegue, dos miembros del Museo de Historia de la Automoción de Salamanca, 
un representante de cada empresa  colaboradora y un técnico de la Fundación 
Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes. 

7. Entrega de premios:  

Los premios serán entregados en un acto público que para tal fin se organizará 
en el mes de junio de 2018, antes de la finalización del curso escolar. Se valorará 
la posibilidad de realizar una exposición pública de todos los trabajos entregados. 
Dicha exposición se realizaría en el propio museo. 

 

Cada profesor entregará, junto con las maquetas seleccionadas, un sobre que contenga una lista en 
la que venga reflejado el nombre del colegio, el número de la obra y nombre del alumno que realiza 
cada trabajo. Cada maqueta irá identificada con un número y el nombre del colegio. 

En el exterior del sobre deberán figurar los siguientes datos: 

Colegio _____________________________________________________________ 

Dirección ____________________________________________________________ 

Curso _____________ Profesor  __________________________________________ 

CP _________________ Correo electrónico ______________________________ 

Teléfono _________________ 

Los trabajos se entregarán antes del 27 de abril de 2018, en la Fundación Salamanca Ciudad de 
Cultura y  Saberes, Plaza del Liceo s/n, 37002 Salamanca. 

 
Información en salamanca@ciudaddesaberes.es 
Tfno. 923 27 91 71 
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