I Concurso
“¿Quiénes son estas mujeres misteriosas?”
Para conmemorar el Día internacional de la mujer 2020 (8 de marzo) desde la AMPA
convocamos, el I Concurso de “¿Quiénes son estas mujeres misteriosas?”, con ello queremos
poner nuestro granito de arena para visibilizar la labor y aportación a la humanidad de
mujeres destacadas en distintos campos.
Por este motivo, también hemos preparado una exposición de pequeñas biografías de
“Mujeres extraordinarias” en las columnas del patio del colegio para que podáis
conocer sus historias y además os ayudará a resolver las preguntas del concurso.
Las bases para participar en el concurso son las siguientes:
1.- Participantes
Se admitirá como participante a cualquier alumno del CEIP Winston Churchill en el
presente curso académico cuyo(s) responsable(s) esté(n) correctamente inscrito(s)
como socio(s) de la AMPA durante el actual curso escolar.
2.- Metodología
El concurso consiste en adivinar las 10 mujeres misteriosas que aparecen en la ficha de
solicitud.
Cada participante únicamente podrá presentar 1 solicitud. Dicha solicitud será
entregada con todas las soluciones completadas y con todos los datos del alumno
rellenos y legibles.
3.- Presentación
Las solicitudes serán entregadas exclusivamente en la sala de la AMPA el día 6 de marzo,
en horario de atención a padres, de 16:15 a 17:15 o en el buzón de la AMPA hasta esa
fecha. Por tanto el plazo límite de presentación de solicitudes será el 6 de marzo a las
17:15.
4.- Elección de los ganadores
Los ganadores serán seleccionados por personas ajenas a la Junta de la AMPA, es decir,
ningún miembro de la Junta formará parte de la elección de los ganadores con el fin de
que puedan presentarse a concurso todos los niños socios de la AMPA. El procedimiento
será que una mano inocente escogerá las solicitudes ganadoras de dentro de una
urna, donde estarán depositadas todas las solicitudes entregadas en plazo al AMPA.
Se seleccionarán 5 ganadores y 5 suplentes. Una vez seleccionados, se procederá a
comprobar que las soluciones dadas en cada solicitud sean correctas. Si alguna
solución es incorrecta, la solicitud quedará excluida automáticamente y se escogerá al
ganador entre los suplentes, siguiendo el orden en el que hayan salido previamente.
En el caso de que alguno de los premiados no cumpla todas las bases del concurso,
será descalificado y el suplente le reemplazará.
La AMPA se pondrá en contacto con los responsables de los ganadores del concurso
por alguno de los medios de contacto facilitados al AMPA en la ficha de inscripción de
socios. De no obtener respuesta por parte de los responsables de los niños en un plazo

de cinco días, se entenderá que renuncian al premio y se procederá a contactar con el
suplente.
5.- Premios
El viernes 13 de marzo, tendrá lugar la entrega de los premios a los ganadores en la sala
de la AMPA. El premio será un libro sobre vidas extraordinarias.
6.- Aceptación de las presentes bases
La participación al presente concurso implica la aceptación íntegra y conformidad con
las presentes bases.
Quedarán totalmente excluidos del concurso las solicitudes que:





Carezcan de los datos personales del alumno según las indicaciones dadas
Tengan alguna solución incorrecta
Se entreguen en un buzón diferente al de la AMPA o por cualquier otro medio no
indicado en las presentes bases
Incumplan cualquiera de las presentes bases

7.- Otras consideraciones
La organización queda facultada para resolver cualquier contingencia no prevista en
las bases.

¡Os animamos a que os acerquéis con vuestros hijos a leer lo que hicieron estas mujeres!
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Por favor, rellenar con MAYÚSCULAS

Nº

PISTAS

1

Mujer americana que fue la 1ª mujer en cruzar el
Océano Atlántico en avioneta y en solitario

2

3

SOLUCIÓN

Primera mujer en recibir un Premio Nobel y única
persona en recibir 2 Premios Nobel en distintos
campos
Niña paquistaní que lucha para que todos los
niños puedan ir al colegio y que fue Premio
Nobel de la Paz

4

Niña sueca que lucha por proteger el planeta

5

Mujer rusa que fue la 1ª mujer que viajó al
espacio

6

Mujer española que consiguió que todas las
mujeres pudiesen votar en España

7

Mujer española que se disfrazaba de hombre
para poder ir a la Universidad de Derecho

8

Mujer griega que fue una de las primeras
científicas en matemáticas y astronomía

9

Nadadora española que ha ganado más de 40
medallas internacionales en varios estilos

10

Científica española pionera en biología molecular
con la patente más rentable en España

Último día de recepción de solicitudes: 6 de marzo

Nombre
niño:

y

curso

del

Apellidos del niño:
Teléfono:

*Obligatorio

*eMail:

