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BASES DEL CONCURSO 
 
PERSEUS@school es una iniciativa que nace en el marco del proyecto de investigación 
PERSEUS (Policy-oriented Marine Environmental Research in the Southern European 
Seas, http://www.perseus-net.eu), financiado por el VII Programa Marco de la Unión 
Europea. Este es un proyecto orientado a científicos, gestores, ciudadanos y medios de 
comunicación que se desarrolla del programa “Ocean of Tomorrow 2011-13” para toda la 
cuenca del mar Mediterráneo y el mar Negro. 
 

El principal objetivo de PERSEUS@school es acercar a los centros de enseñanza el 
proyecto para concienciar a las nuevas generaciones de la importancia de conservar el 
buen estado de nuestros mares. Con este objetivo se convoca este concurso entre el 
alumnado de enseñanza secundaria y bachillerato, que dará la oportunidad a un/una 
alumno/a de participar en la reunión final del proyecto PERSEUS que se celebrará en 
Bruselas en diciembre de 2015, realizando una presentación sobre el proyecto 
PERSEUS ante los miembros del Parlamento Europeo. 
 

A QUIÉN VA DIRIGIDO. En el concurso podrá participar cualquier alumno/a que se 

encuentre matriculado en 2º, 3º y 4º (E.S.O.) o en 1º de Bachillerato, de cualquier centro 
español de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, durante los cursos 2014-15 y 
2015-16. 
 

EN QUÉ CONSISTE EL TRABAJO. Los estudiantes que deseen participar deberán 

preparar un trabajo de 4-5 páginas (carillas) en inglés en el que analicen uno (sólo uno) 
de los temas numerados a continuación, así como un video de aproximadamente 5 
minutos en inglés en el que presente el mismo trabajo de una forma más creativa y 
diferente.  
 

(1) Biodiversidad, (2) Especies invasoras, (3) Sobreexplotación pesquera, (4) Ecosistemas 
marinos, (5) Eutrofización antropogénica, (6) Contaminación marina 
(7)  Basura en la costa y en el medio marino, (8) Ruido submarino 
 

Estos temas provienen de los 11 descriptores de la Estrategia Marina que se analizan en 
PERSEUS.   
 

PREMIO. El proyecto PERSEUS financiará el viaje y la estancia de un/una alumno/a y 

un docente o padre/madre en Bruselas, para la presentación que el/la alumno/a elegido 
por el centro ganador realizará ante el Parlamento Europeo el día 10 de diciembre de 
2015, durante la última reunión del proyecto. Esta presentación consistirá en una 
exposición en inglés sobre el proyecto PERSEUS, desde su propio punto de vista, así 
como una propuesta propia para la conservación de los mares futuros. 

 
El/la alumno/a elegido deberá preparar la presentación con ayuda de los investigadores del 
Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN), del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), así como del profesorado de su centro educativo, 
durante el mes de noviembre.  

 
PLAZO, MODO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN. El trabajo y el vídeo se presentarán 

en soporte informático (DVD o memoria USB). Se deberá dar registro de entrada en el 
Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía, con domicilio en Avda. República Saharaui, 4; 
11519 Puerto Real (Cádiz), con fecha límite del 7 de octubre de 2015. 
 
Cada centro educativo presentará un sólo trabajo y el centro ganador será el encargado 
de seleccionar qué alumno/a y acompañante viajarán a Bruselas.  
 

JURADO. El jurado estará constituido por cuatro investigadores y técnicos del 

ICMAN/CSIC participantes en el proyecto PERSEUS. Los criterios de evaluación tendrán en 
cuenta los conocimientos sobre el tema elegido, la capacidad de comunicación de los 
alumnos y la creatividad. 
 

La decisión del jurado será comunicada antes del 21 de octubre de 2015 a todos los 
centros participantes vía correo electrónico, además de ser publicada en el tablón de 
anuncios del ICMAN. En ese momento el centro deberá tener seleccionado al alumno/a (y 
acompañante) que los representará en Bruselas, cuyos nombres/apellidos y DNI deberán 
comunicar antes del 23 de octubre de 2015 como fecha límite. Esta es una condición 
indispensable para poder garantizar el viaje del ganador/ra y su acompañante. 
 

La decisión del jurado será inapelable y este podrá descalificar cualquier trabajo que no 
cumpla con los requisitos descritos en las bases, o declarar desierto el concurso si considera 
que los trabajos no presentan el nivel necesario.  
 

PROPIEDAD INTELECTUAL Y ACEPTACIÓN DE LAS BASES. La participación en el 

concurso conlleva la cesión a favor del ICMAN (CSIC), por parte de los concursantes, de los 
derechos de su reproducción, distribución, comunicación pública, transformación y/o 
cualquier otra forma de disfrute o aprovechamiento, utilizándose por el ICMAN sólo para los 
fines relacionados con su actividad, y citando el/los nombre/es y apellido/os del autor/res 
siempre que fuera posible. La participación en el concurso implica la total aceptación de las 
presentes bases, así como de la decisión tomada por el jurado. 
 
 

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONTACTAR CON:  
Susana Rodríguez / Laura Prieto 
Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (CSIC) 
Email: susana.rodriguez@icman.csic.es - Tel.: 956 832 612 (Ext. 265) 
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