Sociedad Española de Cartografía Fotogrametría y Teledetección
Asociación Cartográfica Internacional (ACI/ICA) - Comisión de
Cartografía y Niños -Barbara Petchenik Children Map Competition 2021
La Asociación Cartográfica Internacional- International Cartographic
Association (ACI/ICA) convoca para el año 2021, con carácter bienal, la
“Children’s Map Competition”, concurso de mapas dibujados por niños y niñas,
creado en 1993 en honor de la cartógrafa estadounidense Barbara Petchenik que
fue la primera mujer vicepresidenta de esta Asociación y que destacó por sus
trabajos e impulso en la cartografía para niños y niñas.
El archivo “Barbara Petchenik Children Map Competition” se encuentra en la
biblioteca de la Universidad de Carleton, Canadá, y se puede visualizar en:
https://childrensmaps.library.carleton.ca/
La Sociedad Española de Cartografía Fotogrametría y Teledetección (SECFT)
como miembro y representante en España de la Asociación Cartográfica
Internacional (ICA) tiene el encargo de promover e invitar a participar en este
concurso a todos los niños y niñas de nuestro país.
Los objetivos del concurso son promover la representación creativa del mundo
visto por los escolares, reforzar el conocimiento cartográfico y hacer a los
participantes conscientes del mundo en el que viven.
Por ello, cada cita se convoca con un lema concreto, que en esta ocasión es “Mi
mundo futuro en mapas”, en inglés, “A map of my future world”.
Con esta convocatoria se invita a los niños y niñas de todos los centros
educativos y culturales de ámbito nacional a participar en dicho concurso, en el
que se seleccionarán las 6 mejores obras que representarán a España y que
competirán en la edición internacional que se fallará del 14 al 18 de diciembre
en 2021 en Florencia, (Italia), coincidiendo con la celebración de la 30ª
Conferencia Internacional de Cartografía. https://www.icc2021.net/
El concurso se regirá por las bases que se indican a continuación.
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BASES CONCURSO “BARBARA PETCHENIK CHILDREN’S MAP
COMPETITION 2021 – SECFT – ACI
“MI MUNDO FUTURO EN MAPAS”
Podrán participar todos los alumnos de centros públicos, concertados y privados
de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria de ámbito nacional, así
como alumnos de centros culturales acreditados.
Se establecen las siguientes categorías o grupos de edad:
Categoría A: Menores de 6 años.
Categoría B: De 6 y 8 años
Categoría C: De 9 a 12 años.
Categoría D: De 13 a 15 años.
Cada alumno o alumna podrá presentar una obra atendiendo a las siguientes
condiciones:
Técnica. Los trabajos podrán ser realizados con cualquier técnica pictórica
(lápices de color, acuarelas, óleo, collage, etc.)
Formato. Las obras se presentarán en papel en formato máximo A3 (420mm x
297mm), con un grosor máximo de 5 milímetros, evitando utilizar elementos
móviles o perecederos y no debe laminarse o plastificarse.
Todas las obras deberán adjuntar el boletín de inscripción o fotocopia del mismo
completado en su totalidad, así como el permiso del tutor, de cesión de la obra
si esta es seleccionada entre las seis que serán enviadas al concurso
Internacional.
Tema. El tema de la presente convocatoria es “Mi mundo futuro en mapas”“A map of my future world”. Los dibujos deberán representar una imagen de
todo o una gran parte del mundo, aunque no necesariamente en forma esférica.
Como base cartográfica de los trabajos se pueden utilizar mapas existentes o
programas de ordenador. Se pueden utilizar las plantillas facilitadas en la web
de la SECFT, www.secft.es en el apartado dedicado al concurso BP2021. El
título de la obra debe constar en español y en inglés.
Otras. Las obras deberán realizarse de forma individual, pero se admitirán obras
colectivas firmadas hasta por un máximo de tres autores.
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El Concurso se desarrollará en tres fases:
1ª Fase en el Centro Participante.
Los centros seleccionarán, de entre los trabajos de su alumnado, los tres que
consideren mejores en cada una de las categorías.
Los trabajos originales seleccionados en cada centro o los realizados de forma
individual por los niños y niñas que deseen participar, se remitirán a la siguiente
dirección.
Sociedad Española de Cartografía, Fotogrametría y Teledetección
Mª Pilar Sánchez-Ortiz Rodríguez
Cartografía y Niños. Concurso Bárbara Petchenik 2021
C/ General Ibáñez de Ibero, 3
28003 Madrid
Los dibujos deben ser enviados a la dirección indicada antes del 15 de junio de
2021 en un embalaje que no se doble ni deteriore, sobre con burbujas, para evitar
que lo doblen.
Cualquier duda o consulta sobre el concurso podrá plantearse a través de la
siguiente dirección de correo electrónico: psanchezortiz@secft.es , indicando en
el asunto
“Concurso Barbara Petchenik 2021”
2ª Fase Nacional.
Para la valoración de los trabajos presentados y el fallo de premios, actuarán los
representantes de la Comisión de Cartografía y Niños de la SECFT, así como
miembros de la Junta Directiva de la SECFT.
El Fallo del Jurado será inapelable y se dará a conocer directamente a los Centros
participantes y en el caso de participación individual a los niños y niñas
participantes seleccionados. Posteriormente las seis obras ganadoras se
publicaran y podrán verse en la página web de la Sociedad Española de
Cartografía, Fotogrametría y Teledetección www.secft.es
El Jurado tendrá en cuenta criterios de originalidad, creatividad, calidad, forma
y estilo en función de la categoría y nivel escolar de los trabajos presentados, así
como que las obras presenten un mensaje reconocible.
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Asimismo, se valorará de forma especial el tratamiento de localizaciones, formas
geográficas o su distribución espacial, así como el uso de símbolos
y elementos cartográficos (colores, escalas, norteados, rótulos, títulos, leyendas,
etc.).
La Sociedad Española de Cartografía, Fotogrametría y Teledetección, (SECFT)
premiará los seis mejores recibidos, y los remitirá antes del 1 de septiembre
de 2021 al concurso Internacional de la ICA, BP2021.
Se establecerá como mínimo un Premio para cada una de las categorías del
concurso, en el caso de no recibir dibujos de todas las categorías serán elegidos
los seis mejores.
El Premio de la fase Nacional consistirá en un Diploma Conmemorativo y un
lote de publicaciones cartográficas educativas realizadas por el Instituto
Geográfico Nacional (IGN) www.ign.es, tanto para los premiados como para los
centros de procedencia de los ganadores o ganadoras.
Las obras premiadas en España y presentadas al Concurso Internacional pasarán
a ser propiedad de la Asociación Cartográfica Internacional- International
Cartographic Association (ACI/ICA), que se reserva el derecho de difundirlas y
publicarlas como estime oportuno y en los formatos que se consideren
convenientes.
3ª Fase Internacional
La SECFT, representando a España, participará en el Concurso Internacional
BARBARA PETCHENIK CHILDREN’S MAP COMPETITION” que se
celebrará dentro del programa de la 30th Conferencia Cartográfica Internacional,
https://www.icc2021.net/ que tendrá lugar entre los días 13 al 17 de diciembre
en 2021 en Florencia, (Italia), presentando los seis dibujos premiados en la Fase
Nacional. Los autores de los dibujos aceptarán su utilización e inclusión en
publicaciones, postales o carteles de organizaciones internacionales a las que
puedan cederse los dibujos premiados en iniciativas relacionados con la defensa
y protección de la infancia, (UNICEF u otras).
Los Premios de la fase Internacional serán entregados por la Asociación
Internacional de Cartografía, ACI/ICA https://icaci.org/petchenik/ para ser
incluidos en el archivo “Barbara Petchenik Children Map Competition” que se
puede visualizar en: https://childrensmaps.library.carleton.ca/ y son los
siguientes: tres premios (1º, 2º y 3er lugar) por cada categoría o grupo de edad,
menciones especiales si los miembros del jurado de la ICA lo consideran
necesario, un Premio del Público y el Premio a la Creatividad.
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La participación en el Concurso implica la plena aceptación de estas Bases.
BARBARA PETCHENIK CHILDREN’S MAP COMPETITION”:
“Mi mundo futuro en mapas” - “A map of my future world”.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

(1)

Nombre del autor/a:
Edad del autor/a:

Curso del autor/a:

Nombre del profesor/a responsable de la actividad:
Número de alumnos en la clase:
Nombre del Centro:
Dirección:
Localidad:
Provincia:

C.P.:
Teléfono de contacto:

Correo electrónico de contacto:
Título de la obra en inglés:

Categoría en la que participa.

A

B

C

D
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PERMISO DE LOS PADRES O TUTORES LEGALES:

---------------------------------------------------------------------International Cartographic Association
Commission on Cartography and Children
Barbara Petchenik Map Competition 2021
Official permission

Child’s family and first name:
.....................................................................................................................................
(Father’s / Mother’s / Legal representative’s)* family and first name:
.....................................................................................................................................

I / We* agree that my child’s drawing may be used, copied, reproduced,
modified, reprinted, and publicly performed and displayed, in hard copy or digital
formats, by the International Cartographic Association (ICA) or other international
organizations/publishers for publication on behalf of the ICA without consultation or
copyright/royalty fees.

Date:
Signature
* Please, underline the appropriate option.
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NOTA IMPORTANTE:
TODOS LOS DIBUJOS QUE SE ENVIEN PARA

Barbara
Petchenik Children Map Competition 2021
PARTICIPAR

EN

EL

CONCURSO

DEBEN DE ESTAR ACOMPAÑADOS DEL BOLETÍN
DE INSCRIPCIÓN(1), (página 5 de este documento), Y
DEL PERMISO DE LOS PADRES O TUTORES
LEGALES (página 6 de este documento) CON TODOS
LOS DATOS CUMPLIMETADOS.
(1) Si el dibujo es presentado de forma individual, (no
enviado por un centro escolar o cultural), los padres o
tutores legales del concursante decidirán si los datos
personales incluidos en el Boletín de inscripción,
(dirección, etc.) pueden ser publicados, en el caso de
no poderse publicar se deberá informar a la SECFT, y
la Sociedad (SECFT) utilizará esta información SOLO
para poder contactar con el participante y facilitar
información relacionada con el concurso BP2021.
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