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EL MUSEO DE LA CIENCIA DE VALLADOLID ORGANIZA EL 
XII CONCURSO DE RELATO BREVE ‘LA CIENCIA Y TÚ’  

BAJO EL TÍTULO ‘CIENCIA A BORDO DE UN TREN’ 
 

El certamen cuenta con la colaboración de Casa Zorrilla y Casio División Educativa 

El Museo de la Ciencia de Valladolid convoca la XII edición del concurso de relato breve ‘La Ciencia y tú’. 
Un certamen que en su duodécima edición invita a imaginar un relato que trate de ciencia, ambientado a 
bordo de un tren.  

Los interesados en participar deberán elegir el tema científico que prefieran y, usando la narrativa, la 
poesía, el humor, el terror, la evidencia, la ficción... construir un relato breve (máximo de 750 palabras) 
que se desarrolle en el sugerente escenario de un tren.  

En este concurso, que cuenta con la colaboración de Casa Zorrilla y Casio División Educativa, podrán 
participar todas las personas que lo deseen, diferenciándose dos categorías: general, destinada a mayores 
de 16 años; e infantil y juvenil, hasta 15 años. Además, se otorgará un premio especial del público que 
será elegido a través de las redes sociales del Museo de la Ciencia. 

Todos los interesados pueden enviar sus textos entre el 3 de marzo y el 5 de abril de 2022, al 
correo participaciencia@fmcva.org indicando su nombre y apellidos, DNI, teléfono de contacto y fecha de 
nacimiento. 
  
Entre otros premios, los participantes podrán ganar carnés anuales de ‘Amigos del Museo’, calculadoras 
científicas y libros de divulgación dedicados por sus autores. Además asistirán a la entrega de premios  
que contará con un espectáculo científico para público familiar.   
  
Este concurso está asociado a la exposición ‘¡Viajeros al tren!’, muestra ubicada actualmente en la sala 
L/90º del Museo de la Ciencia.  
 
 
Bases completas del concurso en:  
https://www.museocienciavalladolid.es/event/concurso-relato-corto-ciencia-a-bordo-de-un-tren/  
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