
I Concurso de fotografía científica 
IES Eduardo Janeiro 

 
BASES DEL CONCURSO 
 
TEMA  
Las fotografías plasmarán cualquier tema relacionado con las materias de 
Ciencias (Biología y Geología, Física y Química y Matemáticas) y habrán de llevar 
un título que sugiera el concepto científico que se ha querido plasmar en la 
imagen. 

 
PARTICIPANTES 
Podrán participar en el concurso todos los miembros de la comunidad  
educativa del centro (alumnado, profesorado, familias y personal de 
administración y servicios). 
Se establecen dos categorías: 

– Categoría A: Alumnado 

– Categoría B: Demás miembros de la comunidad educativa 
 
NORMAS PARA PARTICIPAR 
1. Las fotografías deberán estar realizadas con cámara digital y cumplir los 

siguientes requisitos: 

∙ Deben ser archivos JPG. 

∙ Deben tener una resolución mínima de 1 024×1 024 píxeles. 

∙ El peso máximo del archivo no debe superar los 5 Mb. 
2. Las fotografías podrán ser en blanco y negro, a color o fotomontaje. 
3. Las fotografías deben ser inéditas, propiedad del participante y que no hayan 

sido publicadas o exhibidas anteriormente o en otros concursos. 
4. Cada participante podrá presentar un máximo de dos fotografías. 
5. Cada participante manifiesta y garantiza que es el único titular de todos los 

derechos de autor sobre la fotografía que presenta al concurso y se 
responsabiliza de que no existan derechos de terceros en las fotografías 
presentadas. 

6. Los participantes que no cumplan con cualquiera de los requisitos quedarán 
excluidos del concurso. 
 

PLAZO Y MODO DE PRESENTACIÓN 
1. Para participar hay que enviar las fotografías a semanacienciasej@gmail.com 

con los siguientes datos: 

− Categoría por la que participa. 

− Nick (alias o pseudónimo con el que participa).  

− Título de la fotografía. 
 



Con objeto de mantener en el anonimato la identidad del participante en todo 
momento, se depositará un sobre, en el buzón que para tal fin se ha puesto en 
secretaría, que deberá contener la siguiente información: 

− Categoría por la que participa. 

− El  Nick, alias o pseudónimo del participante escrito en su parte exterior. 

− Un papel en su interior con el nombre y apellidos del concursante, su 
dirección de correo electrónico de contacto (en caso de que forme parte 
del alumnado) y/o teléfono de contacto (en los demás casos). 

Los sobres serán abiertos, una vez reunido el jurado y adjudicados cada uno de 
los premios, para conocer la identidad de los ganadores. 
 

2. El plazo de admisión finaliza el día 21 de abril a las 23:59 h. 
 

PREMIOS 
1. Se establecen los siguientes premios por categorías: 
 

Categoría A:  
 

− Un primer premio consistente en…(por determinar) 

− Dos menciones honoríficas consistentes en…(por determinar) 
 

Categoría B: 
 

− Dos premios consistentes en …(por determinar)  cada uno. 
 
2. El jurado estará compuesto por profesores y profesoras de los departamentos 

de Educación Plástica y de Ciencias, que no podrán participar en el concurso. 
3. La selección de los ganadores será a discreción absoluta del jurado y su fallo 

será definitivo e inapelable. 
4. La entrega de premios tendrá lugar durante la Semana de las Ciencias. 
 
ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
La participación en el concurso supone la aceptación total de sus bases y de la 
decisión del Jurado. 
 
 
 
 

 

 


