"CELEBRACIÓN DEL AÑO INTERNACIONAL DE
LA T ABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS
QUÍMICOS"
FASE LOCAL
DEL

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
“LO QUE NO VES”
El año 2019 ha sido proclamado por las Naciones Unidas como El Año
Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos Químicos. Por tal motivo,
la Conferencia Española de Decanos de Química (CEDQ) organiza un concurso
de fotografía abierto a todo el alumnado y personal del mundo Universitario, que
tiene como motivo central a los elementos de la Tabla Periódica. Elementos que
nos rodean en todo momento y no vemos.

BASES DEL CONCURSO

1. Objeto


Se trata de realizar una fotografía que ponga de manifiesto algún aspecto
relativo a la composición de nuestro entorno (desde un punto de vista químico)
y que normalmente no percibimos.

2. Participación


La participación está abierta a todo el alumnado, profesorado, investigadores
y PAS de los Departamentos implicados en la docencia de la Facultad de
Ciencias de Córdoba.



La fecha tope para presentar la fotografía será el 3 de mayo de 2019,
indicando los siguientes datos.



Las fotografías se presentarán en formato electrónico, con un tamaño máximo
de 4 Mb y una resolución mínima de 72 ppp (píxeles por pulgada) y en formato
.jpg, .gif o .png. No deberán incluir ningún dato personal del autor o autora.



Se presentarán en la dirección bit.ly/ConcursoLoquenoves



Se seleccionarán las dos mejores fotografías, valorándose los mismos
aspectos que en la fase nacional según sus bases (bit.ly/Bases-ConcursoFotografia-CEDQ)

3. Premios


Se otorgarán los siguientes premios:
o 1er premio: 400 € y set de regalo de la Facultad de Ciencias.
o 2o Premio: 200 € y set de regalo de la Facultad de Ciencias.

4. Aspectos legales y control previo de originalidad.


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. De
igual modo supone la aceptación de las bases del concurso a nivel nacional
que se puede consultar en: bit.ly/Bases-Concurso-Fotografia-CEDQ



La Facultad se reserva el derecho de disponer de los trabajos 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 autor.

