CONCURSO DE FOTOGRAFÍA: “LO QUE NO VES”.
AÑO INTERNACIONAL DE LA TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS
QUÍMICOS.
El año 2019 es el Año Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos (IYPT 2019)
y con motivo de este evento se propone un Concurso de Fotografía enfocado en los elementos de la
Tabla Periódica que nos rodean en todo momento.
El objetivo principal de éste es mostrar un enfoque científico, particularmente químico,
reflejado mediante fotografías que interrelacionen nuestros conocimientos universitarios con la
composición del entorno. Asimismo, este Concurso persigue promover la participación del alumnado
y personal de la Facultad buscando una implicación más allá del ámbito académico – laboral.

BASES DEL CONCURSO
Participación en el concurso:
Los participantes deberán pertenecer a cualquiera de los estamentos universitarios, esto es,
estudiantes, Personal Docente e Investigador (PDI), Personal Docente Investigador en Formación
(PDIF) y Personal de Administración y Servicios (PAS), de la Facultad de Ciencias de la UAM.
Para inscribirse en el Concurso será necesario notificar la participación a través del correo:
incluyendo datos personales del participante, nombre y
concursofotografia.ciencias@uam.es,
apellidos, grado y curso (para estudiantes), teléfono de contacto y dirección de correo electrónico
institucional de contacto. Se pueden remitir hasta dos (2) fotografías por participante, las cuales
deberán contener un título y una breve descripción opcional explicando el concepto o significado
químico presente tras la fotografía realizada (máximo de 180 caracteres).
Así mismo, se contempla la posibilidad de publicar las fotografías participantes en redes
sociales, y en la web de la Facultad de Ciencias de la UAM.
El periodo de inscripción comienza el 1 de abril, cerrándose el 17 de mayo de 2019. Se
detallan más adelante los plazos de la convocatoria.
Temática:
El Concurso es de temática libre, siendo un requisito imprescindible la vinculación de las
fotografías con el mundo de la Química. Bien a nivel conceptual o gráfico. Contemplándose la edición
y la foto manipulación de las fotografías.
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Formato/diseño:
Se admitirán fotografías en formato electrónico y deberán tener como máximo 4 Mb y una
resolución mínima de 72 ppp (píxeles por pulgada), deberán estar en formato jpg, gif o png. El Jurado
se reserva el derecho a no imprimir aquellas fotografías que no tengan la calidad suficiente.
Convocatorias:
Se llevará a cabo la convocatoria en una única publicación dentro del I Concurso de Fotografía
a lo largo del curso académico actual, siendo los plazos de esta convocatoria los que siguen a
continuación:
• Apertura del plazo de presentación: 1 de abril de 2019
• Cierre del plazo de presentación: 17 de mayo de 2019
• Proclamación de los 8 finalistas del concurso (Facultad de Ciencias): 7 de junio de 2019
• Resultados de los ganadores de la Facultad de Ciencias UAM (1º, 2º y 3er premio): 21 de junio
de 2019
• Resultados de la Convocatoria Nacional: 30 de octubre de 2019
Cualquier fotografía remitida fuera del plazo de la convocatoria, no será tenida en cuenta por parte
del Jurado.
El ganador del Concurso de la Facultad de Ciencias, pasará automáticamente como
participante de la Convocatoria Nacional del Concurso (convocado por la CEDQ), entrando a
competir con el resto de Facultades de Ciencias y Ciencias Químicas a nivel nacional. Su
participación se realizará con la fotografía ganadora de la Convocatoria a nivel de nuestra Facultad
de Ciencias.
Jurado del Concurso:
El Jurado estará formado por un comité compuesto por:
INTEGRANTES DEL JURADO
Secretaria Académica del Centro
Beatriz Alonso Garrido
Representante del PDI
Ángel Baltanás Gentil
Representante del PDI
Pedro Bonay Miarons
Representante del PAS
Ana Isabel Moreno Martín
Representante de Estudiantes
Marina Tomás Martín
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El Jurado seleccionará, un total de 8 fotografías que considere mejor se ajustan a los objetivos
del concurso, valorándose especialmente los siguientes aspectos:
• Originalidad de la fotografía
• Composición y montaje fotográficos
• Rigor científico
• Contenido innovador
• Facilidad en la transmisión del mensaje, concepto y contenido del mismo
• Correlación de la fotografía con la descripción proporcionada de la misma
• Vinculación de la fotografía con fundamentos químicos, especialmente en correlación con los
elementos de la Tabla Periódica o su forma.
De las 8 fotografías seleccionadas, el Jurado determinará a los tres (3) ganadores.
Premios:
Se concederán tres premios, otorgados a las tres fotografías ganadoras de la convocatoria.
Además, las otras cinco fotografías finalistas serán expuestas, junto a las ganadoras, en diferentes
lugares de la Facultad de Ciencias.
1º Premio: valorado en 400 €
2º Premio: valorado en 250 €
3er Premio: valorado en 150 €
En la Convocatoria Nacional entre Facultades convocada por la CEDQ, los premios serán los
siguientes:
1º Premio: valorado en 1000 €
2º Premio: valorado en 800 €
3er Premio: valorado en 500 €
La entrega de los premios se realizará presencialmente incluida en los Actos Oficiales en las
fechas indicadas en el calendario. La fecha y ubicación quedan sujetos a posibles cambios que se
comunicarán con la suficiente antelación a los Ganadores y al resto del público, bien a través del
perfil de redes sociales, correo electrónico institucional o mediante la página web de la Facultad de
Ciencias.
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Aspectos Legales:
Al concursar, los participantes se hacen únicos responsables de cualesquie ra
responsabilidades legales que por infracción de derechos de autor pudieran resultar de su
participación en la convocatoria, así como de las posibles sanciones derivadas del uso de imáge nes
con derechos de autor. Por lo que las fotografías presentadas al concurso deben ser propias y
originales.
A través de la participación mediante el envío de un correo electrónico a
concursofotografia.ciencias@uam.es el participante cede los derechos de propiedad intelectual sobre
la obra presentada con carácter gratuito a la Organización del Concurso, otorgando la potestad a la
Organización para su exposición y uso en plataformas empleadas por la misma para su difus ió n
(página web, Instagram, cartelería impresa como soportes principales, etc.). Figurando, no obstante,
el autor de cada una de ellas al ser expuestas.
En caso de que dicha persona quisiera ejercer su derecho a la privacidad, deberá comunicar lo
en el momento de la inscripción. Aconteciendo así la publicación de dicha fotografía bajo una autoría
anónima o, en su caso, pseudónima.
Esta convocatoria del I Concurso de Fotografía será difundido y publicitado en los medios de
difusión que cuenta el Centro, principalmente en la Web del Centro y en la de la propia Universidad.

CALENDARIO OFICIAL – 2019
•

Apertura del plazo de presentación: 1 de abril de 2019

•

Cierre del plazo de la Convocatoria: 17 de mayo de 2019

•

Proclamación de los finalistas del Concurso a nivel de Facultad: 7 de junio de 2019

•

Resultados de los Ganadores del Concurso a nivel de Facultad: 21 de junio de 2019

•

Remisión de la fotografía ganadora al Concurso Nacional: antes 30 de septiembre de 2019

•

Proclamación de los Ganadores del Concurso Nacional: 31 de octubre de 2019

•

Ceremonia de entrega de Premios a nivel de Facultad: Acto de San Alberto Magno 2019

•

Ceremonia de entrega de Premios de la Convocatoria Nacional Inter-Facultades: noviembre –
diciembre 2019
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