
 
 

 

SORTEO DE UNA EXPOSICIÓN PARA LOCALIDADES CIUDAD CIENCIA  

En marzo de 2022, Ciudad Ciencia cumple 10 años acercando la ciencia a 
localidades de tamaño medio repartidas por toda España. ¡Ya forman parte de 
la red más de 50 municipios! Aquí puedes consultar el listado. Para celebrar esta 
década de ciencia compartida, sorteamos una copia de la exposición 
Illustraciencia 7, que será para el municipio al que pertenezca la persona que 
resulte ganadora. 

PROCEDIMIENTO 

El sorteo permanecerá abierto hasta las 23:59 horas del 24 de marzo de 2022, 
en hora española peninsular.  

Pueden participar todas las personas que pertenezcan a algún municipio de los 
que integran la red de Ciudad Ciencia. 

Para participar es necesario subir a redes sociales un vídeo, de 1 minuto máximo 
de duración, contando la experiencia de tu localidad en Ciudad Ciencia durante 
los 10 años de recorrido del proyecto. El requisito es que tenga relación de algún 
modo con lo realizado en el municipio a través de Ciudad Ciencia.  

El vídeo puede ser grabado con un móvil o una cámara de vídeo en formato 
horizontal. Además, se deberá seguir, mencionar y/o etiquetar a los perfiles de 
Ciudad Ciencia en redes sociales: en Twitter (@CiudadCiencia), Facebook 
(@ciudadcienciacsic) e Instagram (@ciudadciencia). En la publicación, se 
deberá añadir el hashtag #CiudadCiencia10 y el municipio de la red al que 
pertenece el o la participante.  

Cada persona podrá participar solo una vez con la publicación de un vídeo. Sólo 
por formar parte del sorteo, el o la participante declara ser responsable de su 
autoría y de contar con la autorización de las personas que aparezcan en el 
vídeo. Al participar se autoriza la comunicación, exhibición y difusión de los 
vídeos por el CSIC, a través de sus portales webs, redes sociales, o en 
cualesquiera otros formatos/materiales desarrollados por el CSIC, no lucrativos, 
y siempre con mención de la autoría. 

SELECCIÓN  

El sorteo se realizará mediante la plataforma Appsorteos el 25 de marzo, en el 
que se incluirán a todos los participantes que hayan publicado su video en redes 
sociales con los requisitos establecidos. Se anunciará la persona ganadora en 
los perfiles de redes sociales de Ciudad Ciencia. 

https://www.ciudadciencia.es/municipios/
https://twitter.com/CiudadCiencia
https://www.facebook.com/ciudadcienciacsic
https://www.instagram.com/ciudadciencia/
https://app-sorteos.com/es


 
 

 

El municipio de la persona cuyo vídeo resulte ganador recibirá la exposición 
Illustraciencia 7 para ser exhibida en espacios municipales o centros educativos. 
Se contactará con la persona que resulte ganadora para gestionar el envío de la 
muestra. 

La participación supone la aceptación de estas condiciones. La interpretación de 
las bases, así como cualquier decisión referente al sorteo, corresponde a la 
organización. 

 

 


