
IV CONCURSO DE VÍDEOS CIENTÍFICOS DEL IES BLAS
INFANTE

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

Temática

Los participantes deberán crear un vídeo de una duración máxima de 3 
minutos.
El video debe ser la respuesta a una pregunta concreta que ponga de 
manifiesto las aplicaciones de las ciencias o su presencia en el entorno. El 
ámbito puede ser cualquiera: matemáticas, biología, geología, física, química, 
EF y/o tecnología

El "formato" de la grabación es libre. Puede incluir cualquier tipo de recurso 
expositivo y audiovisual (descripciones, imagen, sonido, ficciones, 
teatralizaciones, entrevistas, grabaciones de aula...), así como cualquier efecto 
de montaje.

Participantes

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

La participación podrá ser en grupo, aunque, en este caso el máximo de 
miembros del grupo será de tres.

Presentación

Los vídeos, una vez terminados, se deberán subir a la cuenta de YouTube 
asociada al correo corporativo del autor o de uno de los miembros del equipo si
la participación es en grupo. El vídeo debe llevar un título.

La dirección de YouTube donde está el vídeo se enviará al correo electrónico 
avegrol420  @  i  e  s      b  i  .es         p  oniendo en el asunto: VÍDEOCIENCIA IESBI 2020. 
Además, deberá aportar la siguiente información:

 La pregunta a la que responde el vídeo.

 Entre 3 y 5 conceptos clave que describan el trabajo realizado.

 Un texto de un máximo de 300 caracteres que describa la producción

presentada.
 Datos del alumnado participante

El vídeo debe ser original, inédito y no podrá haber sido premiado en otros 

mailto:expociencia@iesbi.es


concursos de vídeo.

Si no se cumplen los anteriores requisitos los vídeos serán descartados.

A medida que se vayan recibiendo se irán subiendo al blog “Par ciencia la del 

BLAS"

Plazo de presentación

El plazo de presentación de los vídeos se iniciará el 20 de enero y concluirá 
el 15 de marzo de 2020.

Jurado

El jurado estará constituido por miembros del profesorado de los 
departamentos que participan en Expo ciencia, con la asesoría de algún 
miembro del departamento de plástica.

El jurado valorará los trabajos conforme a la calidad técnica y artística, la 
originalidad, contenido científico, y respecto al texto, su carácter divulgativo.
Se valorarán los “me gusta” que tengan los vídeos

El fallo del Jurado será inapelable, y los premios podrán ser declarados 
desiertos.

Premios

A propuesta del jurado, la organización concederá 3 premios (aún por 
determinar) por cada categoría:

 ESO, educación especial y FPB.
 Bachillerato y ciclos formativos

Derechos de grabación y difusión de los trabajos

Los representantes legales de los menores que participen en el proyecto 
deberán firmar una autorización específica de incorporación de imagen y/o voz 
al vídeo que graben para que los vídeos puedan publicarse en la página web 
del instituto.
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