
Participa en ingenieros-civiles.es

¿Qué es la
Ingeniería Civil?
Concurso infantil del Colegio de Ingenieros Técnicos
de Obras Públicas

Para niños menores de 12 años.
Participa con tu candidatura hasta el
18 de diciembre de 2022



B A S E S  D E L
C O N C U R S O

H A S T A  E L  1 8
D E  D I C I E M B R E
D E  2 0 2 2

F E C H A  D E  I N S C R I P C I Ó N

La iniciativa recibe el nombre de "¿Qué es la

Ingeniería Civil?"

Su objetivo es impregnar el perfil de

Instagram del Colegio de Ingenieros

Técnicos de Obras Públicas del espíritu de

Navidad, siempre con la mirada puesta en la

Ingeniería Civil y en la divulgación de la

profesión.

Cada candidatura ha de enviar una foto, en

JPEG, de un collage hecho por el

participante.

DENOMINACIÓN Y OBJETO

LAS CANDIDATURAS

El collage ha de presentar lo que es la

Ingeniería Civil para el participante y

puede ser realizado con los siguientes

elementos, siempre en una cartulina de

fondo blanco de tamaño A4 (en disposición

horizontal o vertical):

Dibujo a mano.

Imágenes de revistas, periódicos y

resto de medios impresos.

Materiales naturales (hojas, etc.).

Acuarela. 

Utensilios varios. 

El documento ha de ser enviado desde el

inicio de la convocatoria (uno de diciembre)

hasta el 18 de diciembre de 2022, a las

23.59 horas. 

En el asunto del mail, se ha de indicar

“¿Qué es la Ingeniería Civil?", junto con el

nombre y el número de Colegiado del

representante del menor. 

En el cuerpo del correo, además, se ha de

incluir el siguiente texto, mediante el cual

se acepta la publicación del documento

gráfico enviado para la participación en el

concurso: “Autorizo, mediante el envío de

las imágenes, a la difusión de éstas en el

perfil de Instagram del Colegio de

Ingenieros Técnicos de Obras Públicas para

el concurso “¿Qué es la Ingeniería Civil?”

El trabajo ha de contar únicamente con un

autor, siendo éste unipersonal. En ningún

momento se tendrá derecho a un doble

galardón por un doble autor del arte final.

Los dibujos serán publicados en el perfil de

Instagram  en el momento de su recepción

(con un intervalo de tiempo de hasta 72

horas). 
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Solo podrán participar niños de hasta 12

años de edad en el momento de envío de la

candidatura, que sean representados por un

Colegiado del Colegio de Ingenieros

Técnicos de  Obras Públicas que se

encuentre al corriente de pagos. En el caso

de que sea Precolegiado, también se

aceptarán las candidaturas presentadas en

su nombre. 

Cada Colegiado o Precolegiado podrá

representar a dos participantes, nunca un

número superior de candidatos. 

PARTICIPANTES

Los trabajos se incluirán en el perfil público

de Instagram del Colegio de Ingenieros

Técnicos de Obras Públicas (ColegioITOP)

en el orden de llegada a

informacion@citop.es y dentro del periodo

de participación (del dos al 18 de diciembre

de 2022,  a las 23.59 horas). 

En el momento de su publicación, podrán

ser votados, siguiendo los siguientes

requisitos:

Un voto se compone de un

comentario. 

Para poder votar, el usuario ha de

ser seguidor del perfil del CITOP en

el momento de la votación y hasta la

resolución del concurso.

Un seguidor puede votar tantas

publicaciones (dibujos) como desee.

Cada seguidor solo podrá realizar

un comentario por publicación. La

repetición de comentarios en un

mismo dibujo por un mismo

seguidor será penalizado con la

eliminación de los mismos, dejando

únicamente el primero.

Bajo ningún concepto se autorizará la

compra de votos de cualquier tipo, con el

uso de perfiles falsos o sospechosos de

serlo. En caso de posible fraude, la

organización se reserva el derecho a

invalidar dichos votos.

Cada trabajo será publicado en un post, de

tal manera que se favorezca la votación de

todos ellos de manera independiente.

El trabajo con mayor número de 

 comentarios, a fecha de 23 de diciembre

de 2022, a las 10.00 horas, será el ganador

final y único del concurso. 

VOTACIÓN
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La participación en el concurso implica la

aceptación íntegra de las presentes bases,

así como la renuncia a cualquier

reclamación derivada de su interpretación.

La participación, asimismo, autoriza al

Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras

Públicas a la publicación de las imágenes en

su perfil público de Instagram

(ColegioITOP) y con la finalidad de la

difusión de la convocatoria. 

ACEPTACIÓN DE BASES

El día 23 de diciembre,  a partir de las 10.00

horas y en el perfil oficial de Instagram del

CITOP se anunciará el ganador.

Se otorgará un único premio, que consiste

en un teléfono móvil Xiaomi, modelo Redmi

Note 11.

El premio se remitirá, vía mensajero, en las

semanas siguientes al anuncio del ganador. 

PREMIO


