Concurso La IA desde tu casa
Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA)
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
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Bases

Este es un pequeño concurso sobre ideas inspiradoras alrededor de la Inteligencia Artificial (IA) dirigido a niños y niñas entre 8 y 14 años. No hay ningún
límite sobre el tema de la IA, puedes hablar de lo que le gustaría, de lo que
te preocupa, de nuevas ideas que te vienen a la cabeza, etc. La participación consiste en hacer una fotografía que dé pie al texto que la acompaña.
No es un concurso fotográfico ni literario estricto, se valorará la inspiración, la
naturalidad, la mente abierta y la imaginación.
1. El concurso está abierto a niños y niñas entre 8 y 14 años de edad con
autorización de sus tutores legales.
2. Hay dos categorías: de 8 a 11 años, y de 12 a 14 años.
3. El concurso comienza el lunes 13 de abril de 2020 y termina el lunes 4
de mayo de 2020.
4. Para poder participar, pediremos llenar un formulario con: el nombre o
alias del autor, la fecha de nacimiento, el título, la imagen, el texto, y la
autorización firmada de tutor. Encontrará toda la documentación en la
página https://www.iiia.csic.es/ia-desde-casa/.
5. La fotografía debe ser original y hecha por el autor. De cualquier tamaño
o formato.
6. La fotografía se debe hacer en casa. Puede ser un objeto, animal o
paisaje (siempre que se vea que está hecho desde casa)
7. Si salen personas en la fotografía no debes ser reconocibles: de espalda,
de lejos, con máscara o disfrazados, etc.
8. El texto es libre y sin formato y no tiene una extensión definida. No es
necesario que sea muy largo, máximo una página, unas 500 palabras.
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Premios

Para cada categoría: un 1er premio de componentes de robótica arduino y
diploma y un accésit con diploma.
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Autoritzación

Con la firma de este documento como padre, madre o tutor legal, autorizo la
participación en el concurso La IA desde casa, que organiza el Instituto de
Investigación en Inteligencia Artificial (IIIA - CSIC) en las condiciones establecidas.
Datos del concursante:
Nombre o alias:
Categoría:
Datos del tutor:
Nombre:
Apellidos:
DNI/NIE/pasaporte:

Firma (puede utilizar firma electrónica o firmar a mano y escanear el documento)

3

