
CONCURSO DE FOTOGRAFIA CIENTIFICA DEL IES
BLAS INFANTE 

El objetivo fundamental de este concurso es el fomento de la Cultura Cientifca
y de las vocaciones cientifcas entre nuestro alumnado. Este concurso se regira
por lo dispuesto en las siguientes Bases: 

Tematica 

La tematica del Concurso es la fotografia en la Ciencia y Tecnologia. Se
presentaran fotografias sobre cualquier tema relacionado con la Ciencia y la
Tecnologia. Las categorias incluyen: Fisica, Quimica, Biologia, Geologia,
Matematicas y Tecnologia. 

Participantes 

Se podran presentar todo el alumnado del IES Blas Infante. Las presentes
Bases son de obligada aceptacion y cumplimiento para todas las personas que
decidan participar en el Concurso. 

Los participantes se responsabilizan de la autoria y la originalidad de las
fotografias, declarando ser autores de los mismos. 

Presentacion 

• Las fotografias deberan enviarse en formato digital jpg o png a la
direccion mmarcar539@iesbi.es, pon iendo en asunto : concurso
fotografia cientifca. 

• La fotografia debera ser original, inedita y no podra haber sido premiada
en otros concursos fotografcos o publicada. 

• La fotografia debera incluir el nombre del autor/a y datos de contacto,
incluyendo curso y grupo en el que esta. 

• La fotografia se acompanara de un titulo asi como de una breve
descripcion cientifca del proceso fotografado. 

• Si no se cumplen los requisitos anteriores, las fotografias recibidas seran
descartadas

Plazo de presentacion 

El plazo de presentacion de las fotografias se iniciara el 20 de enero de
2020 y concluira el 15 de marzo, hasta las 24 h, de 2020. 



Jurado 

• El jurado estara constituido por  miembros del profesorado de los
departamentos que participan en Expociencia, con la asesoria de algun
miembro del departamento de plastica. 

• El jurado valorara los trabajos conforme a la calidad tecnica y artistica, la
originalidad, contenido cientifco, y respecto al texto, su caracter
divulgativo. 

• El fallo del Jurado sera inapelable, y los premios podran ser declarados
desiertos. 

Exposicion de los trabajos 

Los trabajos presentados se expondran durante la Expociencia 2020 y se
publicaran en la pagina web del instituto. 

Premios 

A propuesta del Jurado, la organizacion concedera 3 premios por cada
categoria: 

• ESO, educacion especial y FPB. 

• Bachillerato y ciclos formativos 

• Los premios aun estan por determinar pero os prometemos que os
gustaran ;)

• Los premios se fallaran durante la ultima semana de marzo del 2020 y la
entrega sera durante la Expociencia 2020 (justo despues de la Semana
Santa). 


