
 
 
 
 
 
 

"1ª Edición del Concurso de Fotografía y 
Vídeos Científicos" 

El presente concurso de fotografía y vídeos científicos lo convoca la Facultad de 

Ciencias de la Universidad de Córdoba, y se circunscribe dentro de los actos 

programados con motivo del Año Internacional de la Química (2011). Su objetivo es 

acercar la ciencia y la tecnología a los ciudadanos mediante una visión artística y 

estética, sugerida a través de imágenes y vídeos científicos. 

 

BASES DEL CONCURSO: 

 

1. Participación 

La participación está abierta a los alumnos y el personal de la Universidad de Córdoba 

y de los Centros de Secundaria de la provincia. Se deben presentar imágenes y vídeos 

propios, que no hayan sido premiados en otros concursos, y que se ajusten a la 

temática del certamen (Todo es Química). Se podrá participar tanto de forma 

individual como en grupo.  

 

2. Lema 

Con motivo de la celebración del Año Internacional de la Química, el lema de esta 

edición es “Todo es Química”.  

 

3. Plazo 

El plazo de presentación de las fotografías y videos se iniciará el 15/06/2011 y 

concluirá el 15/11/2011 a las 24h.   

 

 



4. Presentación de las fotografías y los videos 

Únicamente se admitirán imágenes en formato JPG ó TIF y vídeos en formato AVI ó 

WMV, debiendo ir acompañados de un texto (máximo 300 palabras) que permita 

interpretar la relación existente con la Química. La duración máxima de los vídeos será 

de 1 minuto. 

Se admitirá una única fotografía y/o video por autor. 

La presentación de las imágenes, videos y sus correspondientes textos se realizarán a 

través de un formulario de participación disponible en la página web del certamen 

http://www.uco.es/quimica2011/concursos.html  

Cada participante deberá registrarse y cumplimentar sus datos personales, así como 

facilitar el título de la obra y el nombre de los coautores, en su caso. La imagen, video, 

texto explicativo y título no deben hacer referencia al autor, proyecto o al centro al 

que pertenezca el autor o autores. 

Los archivos (fotografías y videos) se enviarán a través del mismo formulario y, en 

cualquiera de los casos, no deberán superar los 5 MB de tamaño. 

Los trabajos premiados deberán enviarse al enlace explicitado en esta misma base en 

formato original y con la máxima calidad posible. La organización se reserva el derecho 

de disponer de los trabajos premiados para su difusión en la página web de la Facultad 

de Ciencias y en cualquier otro medio que se considere oportuno, sin ánimo de lucro, 

haciendo siempre mención a su(s) autor(es). 

 

 5. Composición del Jurado y criterios de evaluación 

El Jurado estará constituido por los miembros de la Comisión de Investigación de la 

Facultad de Ciencias. Se valorará, junto a la adecuación de los videos y fotografías 

presentados al lema del concurso, la creatividad, el rigor científico, los aspectos 

artísticos y la originalidad. 

El fallo del Jurado se hará público en el mes de noviembre y  estará disponible en el 

siguiente link: http://www.uco.es/quimica2011/concursos.html 

 

http://www.uco.es/quimica2011/concursos.html
http://www.uco.es/quimica2011/concursos.html


6. Premios 

Para cada modalidad se otorgarán los siguientes premios: 

a) Fotografía científica: 

 1er premio: 250 € y diploma. 

 2o Premio: 100 € y diploma. 

 3er Premio: 50 € y diploma. 
 

 Tres accésit: kit de regalo y diploma 

b) Video científico: 

 1er premio: 350 € y diploma. 

 2o Premio: 100 € y diploma. 

 3er Premio: 50 € y diploma. 
 

 Tres accésit: kit de regalo y diploma 

A todos los participantes se les hará llegar un CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN. 

En caso de coautoría, si una imagen o video resulta premiado, y sin perjuicio de los 

derechos que les correspondan a los coautores, la dotación económica se repartirá en 

partes iguales entre todos ellos. 

La entrega de los premios tendrá lugar el día 25 de Noviembre en el acto de clausura 

del Año Internacional de la Química en la Universidad de Córdoba. 

 

7. Final 

La participación en este concurso supone la plena aceptación de las presentes bases y 

la conformidad con las decisiones del jurado y de la organización. 

Tanto el Comité Organizador del Concurso como los miembros de la Comisión de 

Investigación de la Facultad de Ciencias, agradecen de antemano a todos los 

concursantes su participación, y les invitan a participar en futuras actividades para 

disfrutar del Año Internacional de la Química. 

Para cualquier consulta o aclaración pueden dirigirse a: quimica2011@uco.es 

mailto:quimica2011@uco.es

