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INTRODUCCIÓN 

En este dosier se desarrollará la información relevante para las bases del concurso 

“Jóvenes astrónom@s” elaborado por la AAB, con el objetivo de acercar la asociación y 

el conocimiento astronómico a los jóvenes que residen en la localidad de Burgos. Su 

desarrollo estará detallado en este documento, que sigue la Ley Orgánica 15/1999, de 

13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, por la que la AAB se 

responsabiliza en el tratamiento de los datos de los participantes de forma privada, así 

como la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y comercio 

electrónico (LSSI), para asentar las bases legales del concurso. 

DATOS DE LA ASOCIACIÓN. 

Nombre: Asociación Astronómica de Burgos 

Dirección: Plaza de Vista Alegre, s/n; Barrio de la Ventilla - 09007 Burgos; Apartado de 

Correos 448 

Contacto: info@astroburgos.org; Telf.: 669072560 

Página web: www.astroburgos.org 

 

CONCURSO PARA JÓVENES 

La AAB cuenta con una revista titulada AnalemmA, en la que los participantes de la 

asociación elaboran artículos relacionados con la astronomía. Su labor divulgativa, así 

como educativa tras varios proyectos en centros educativos, la AAB apoya la difusión de 

esta materia en ámbitos juveniles, por ello se decidió hacer este proyecto. La difusión 

de este se hará mediante el uso de las Redes Sociales de la asociación, así como de 

aquellos socios que quieran colaborar en sus perfiles. 

El concurso tiene por objetivo descubrir jóvenes talentos que quieran participar en el 

próximo número de la revista AnalemmA, número que tiene prevista su salida en el mes 

de septiembre del 2021. A continuación se detallarán las bases del concurso: 

Bases del concurso: 

1. Podrán presentarse al concurso todas aquellas personas que residan en la 

provincia de Burgos, independientemente de su nacionalidad. 

2. Las personas que quieran presentarse deberán estar en el rango de edad entre 

los 15 a los 25 años. 

3. Los artículos/relatos deberán estar escritos en lengua castellana, en formato 

.pdf, con un máximo de 2.000 palabras y un mínimo de 500 (3 hojas 

aproximadamente). 

4. El artículo deberá contener o estar relacionado con el tema de la astronomía: 

científico, investigaciones, descubrimientos, nuevos hallazgos, preguntas 

relacionadas, relatos de fantasía, películas relacionadas, etc. 
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5. Los relatos se enviarán al correo oficial de la asociación (info@astroburgos.org), 

especificando en el asunto CONCURSO-JOVENES, e indicando en el texto nombre 

y apellidos del concursante, edad, correo electrónico y red social. 

6. Los artículos debes presentarse con nombre y apellido, título, preferible el 

formato de letra Times New Roman 12 o Calibri (Cuerpo) 12, con márgenes y 

cuidado en la redacción.  

7. El jurado estará formado por los miembros de la asociación, los criterios a tener 

en cuenta serán: la claridad expositiva y argumentativa, la originalidad y 

creatividad del texto, la exposición de la temática y el aporte que pueda ofrecer 

a la revista. 

8. El concurso estará vigente desde el 01/06/2021 hasta el 30/08/2021, a partir de 

esa fecha, se procederá a la lectura de los artículos, no pudiendo entregarse 

ninguno pasada dicha fecha. 

9. La resolución del concurso será anunciada a partir del 01/09/2021, dirigiéndose 

por correo electrónico a la persona ganadora, así como su anuncio en RRSS. 

10. El anuncio del concurso se hará vía internet mediante las RRSS de la asociación 

(página web, Facebook, Instagram, Twitter, etc.) 

11. Cualquier relato que no cumpliera con todos los requisitos mencionados se 

considerará nulo y no podrá entrar en concurso. 

12. El premio que se otorgará será la exposición del artículo ganador en el próximo 

número de la revista AnalemmA (nº 10). 

13. El hecho de la presentación en el concurso significará ceder los derechos de 

publicación y publicidad de la obra a la Asociación Astronómica de Burgos. 

 

En Burgos, a 27/03/2021. 

Eloísa De Castro. 
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