CONCURSO ADA LOVELACE
Aunque la ingeniería se identifica como una activIdad masculina, si repasamos la historia
podemos encontrar muchas aportaciones que las mujeres han hecho a su desarrollo. Como
homenaje a las mujeres que han contribuido al desarrollo de la informática sin haber
recibido el necesario reconocimiento, y ya que el 10 de diciembre se cumplirán 200 años
del nacimiento de la primera programadora de la historia, presentamos el concurso Ada
Lovelace lehiaketa. El tema será: la participación de la mujer en la tecnología.
Presenta tu trabajo, en el idioma que elijas, y en el formato que desees (video, verso,
pintura, poster, …).
Plazo de presentación: 1 de diciembre 29):3 40%>3
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Qué y cómo enviar: junto con el trabajo se enviará el título, nombres y apellidos de autoras
y autores, e-mail y un teléfono de contacto (las personas menores deberán también enviar el
anexo adjunto firmado). En caso de que el trabajo esté en formato audiovisual, se podrá
enviar el enlace correspondiente a una plataforma de vídeo (Youtube, Vimeo, …).
Categorías: Se diferencian dos categorías:
• Categoría 1ª: menores de 18 años
• Categoría 2ª: mayores de 18 años, incluídos 18 años
Condiciones:
• Las propuestas deberán responder al tema del concurso.
• Podrá participar cualquier persona excepto las personas organizadoras y miembros del
jurado.
• Las propuestas deben ser originales, es decir, ni plagiadas ni sustraídas a nadie. Si se
sospechara plagio se podrán pedir pruebas de autoría.
• Los trabajos deberán llevar la siguiente licencia creative-commons.

Envío de trabajos: adalovelacesaria@gmail.com
Premio: Diploma y un vale de 100 euros para gastar en tecnología. El trabajo premiado se
dará a conocer antes del día 14.
• Para recibir el premio, será necesaria la presencia de la/s persona/s premiada/s en la
celebración del 14 de diciembre (11:30etatik 13:00etara).
• El jurado podrá dejar exento el premio debido al número o calidad de los trabajos
presentados.

AUTORIZACIÓN MATERNA, PATERNA, o TUTOR/A *PARA LA PARTICIPACIÓN DE MENORES EN EL
CONCURSO ADA LOVELACE.
TÍTULO DEL TRABAJO EN EL QUE PARTICIPA EN EL CONCURSO: ……………………………............……
Dña/D…………...........................................................…………….., mayor de edad, con D.N.I. nº………………..y
domicilio en…………..................................…..............………..nº teléfono…............…………..en su condición
de madre/padre (o persona tutora), y por tanto representante legal del/la menor……........………………….con
edad……………………y con e-mail…………..................………………
MANIFIESTO:
Que a efectos del cumplimiento de lo establecido por la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo de Protección Civil
al Derecho al Honor, la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen.
OTORGO EXPRESAMENTE PERMISO para que mi hija/o……...........………………………participe en el
Concurso Ada Lovelace, relativo a la participación de la mujer en la tecnología aceptando las bases
establecidas en el mismo.
Todo ello firmo en señal de consentimiento.

En…………………………………a………….de Noviembre de 2015.

*Las personas que ostenten la patria potestad de la joven o del joven deberán firmar la autorización, en los
casos de separaciones de hecho o de derecho y divorcio la persona que tenga atribuida la guarda y custodia.

