CONVO
OCATORIA NACION
NAL DEL CONCURSO DE FO
OTOGRAF
FÍA “LO QUE NO VE
ES”.
AÑO IN
NTERNAC
CIONAL DE
E LA TAB LA PERIÓ
ÓDICA DE LOS ELEM
MENTOS QUÍMICOS
S
El año 2019
9 ha sido declarado
d
p
por Nacion
nes Unidas
s como Año
cional de la
l
o Internac
Tabla Periódica
a de los Elemento
os Químic
cos (IYPT
T 2019). C
Con motiv
vo de estta
ación la Conferencia
C
a Españolla de Dec
canos de Química (CEDQ) organiza
o
u
un
declara
concurrso de foto
ografía qu
ue tiene ccomo motiv
vo central a los eleementos de
d la Tabla
Periódiica. Eleme
entos que nos
n rodean
n en todo momento
m
y no vemoss.
El objetivo principal de este concurso es mostrar bajo uun enfoque
e científico
o,
particularmente químico, imágene
es que interrelacio
onen nueestros con
nocimiento
os
universsitarios co
on la com
mposición del entorno. Asimis
smo, estee Concurs
so persigu
ue
promovver la partticipación del
d alumna
ado y del personal de
d las facuultades bus
scando un
na
implica
ación más allá
a del ám
mbito acadé
émico – laboral.
BASES
S DEL CONCURSO
Premio
os:
Se concede
erán tres premios,
p
o
otorgados a las tres fotografíass ganadora
as y serán
n los
ntes:
siguien
1ºº.- Dotado con 1000 €
2ºº.- Dotado con 800 €
3ºº.- Dotado con 500 €
La
a entrega de
d los prem
mios se re
ealizará durrante los actos
a
para la celebrac
ción de Sa
an
Alberto
o Magno qu
ue tengan lugar en ccada una de las facultades de loos premiad
dos.

Participación:
Participarán
n en este concurso todos los ganadore
es de las ffases loca
ales que se
s
organizzarán en cada Faculttad.
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Jurado
o: compos
sición, delliberación
n y fallo.
El jurado estará
e
pres
sidido por Dª Pilar Bermejo, Presidentaa de la CE
EDQ y esstará
do por Miiquel Vida
al Espinarr (Univers
sidad de Barcelonaa) y Luis Gras Ga
arcía
formad
(Univerrsidad de Alicante).
A
El jurado co
ontará con
n la ayuda de un com
mité aseso
or formadoo por antiguos miemb
bros
CEDQ y especialistas
s en fotogra
afía de las universida
ades de suus miembro
os.
de la C
El Jurado seleccionar
s
rá, las tress fotografía
as que con
nsidere quue mejor se
s ajustan a
los obje
etivos del concurso,
c
valorándosse especia
almente los
s siguientees aspectos:
 Originalidad.
 Composicción y montaje fotogrráficos.
 Rigor cien
ntífico.
 Contenido
o innovado
or.
 Facilidad en la trans
smisión de l mensaje,, concepto y conteniddo del mism
mo.
 Correlació
ón de la fottografía co
on la descrripción prop
porcionadaa de la mis
sma.
 Vinculació
ón de la
a fotograffía con fundament
f
tos químiicos, bioq
químicos o
ingenie
eriles, espe
ecialmente
e en correl ación con los elementos de laa Tabla Periódica o su
s
forma.

mitirá el fallo citando
o las fotogrrafías prem
miadas úniccamente con
c su títullo, y
El jurado em
onocerá la identidad de los auttores y autoras desp
pués de quue se haya
a producid
do la
sólo co
resolucción, en el momento de firmar e
el acta dell concurso. A continuuación, se publicarán
n los
premio
os en la we
eb de la CE
EDQ.

La
a fecha lím
mite para la
a presentacción de las
s fotografía
as por partte de las fa
acultades es
e el
30 de s
septiembrre de 2019
9.

Resolu
ución:
El resultado
o se publica
ará en la w
web de la CEDQ
C
ante
es del 31 d
de octubre
e de 2019 y
será ta
ambién co
omunicado oficialme nte a los decanatos de las ffacultades
s a las qu
ue
pertene
ezcan los premiados
p
.
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Requis
sitos técnicos de las fotograffías y pres
sentación.
Las fotogrrafías en formato
f
ellectrónico deberán tener
t
com
mo máximo
o 4 Mb y una
resolucción mínim
ma de 72 pp
pp (píxeless por pulga
ada), deberrán estar een formato jpg, gif o png,
p
y se prresentarán al concurs
so median
nte correo electrónico
o remitido por la dire
ección de cada
c
facultad
d a la pressidenta de
el jurado. N
No se inclu
uirá ningún
n dato perssonal del autor
a
o au
utora
de la fo
oto en el mismo.
m

Aspecttos legale
es:
La
a CEDQ se
s reserva el derecho
o de editarr y usar todas las fottografías presentada
p
as al
concurrso sin afán
n de lucro,, para finess académicos o de difusión
d
ym
mencionan
ndo siemprre la
autora o autor de
e las misma
as.
os autoress o autoras
s de las fo
otografías premiadas
s cederán, respectiva
amente, to
odos
Lo
los derrechos so
obre las mismas
m
en favor de la CEDQ
Q, que se reserva el
e derecho
o de
editarla
as y utiliza
arlas, sin afán
a
de lu cro y men
ncionando siempre laa autora o autor de
e las
mismass.
Lo
os y las participant
p
es serán responsab
bles de la
as reclamaaciones qu
ue se pue
edan
produccir por dere
echos de propiedad in
ntelectual o de image
en de terceeros.
La
a participa
ación en este
e
concu rso implica
a la acepttación de las presen
ntes basess. El
incump
plimiento de
d alguna de ellas d ará lugar a la desca
alificación ddel concurrsante o de
d la
concurrsante

ol previo de
d la origin
nalidad de
e las obras.
Contro
a..- Mediante el softwa
are adecu ado la CE
EDQ comprobará quee las fotog
grafías que
e se
presenten al conccurso son íntegrame
ente origina
ales y que no se hann inspirado
o en la obra
a de
otro au
utor, ni en su idea, ni
n en su ejjecución. No
N se aceptarán fotoografías re
emuestread
das,
retocad
das en el contenido
c
de
d la image
en o modifficadas parrcialmentee
b..- Aquellass fotografíías que n o cumplan
n estas co
ondicioness no serán
n admitida
as a
concurrso
c..- Superad
do el contrrol previo de origina
alidad de las obras,, en las fo
otografías que
entren en concu
urso solo se
s permitirrán los aju
ustes de curvas,
c
nivveles, brillo
o, contraste y
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saturacción. La orrganización
n se reservva el derecho de pedir el archhivo origina
al JPG o RAW
R
para co
omprobar el
e cumplim
miento de e
estas normas.
Serán desccalificadas las fotog
grafías cuy
yos derec
chos de ppropiedad intelectuall no
pertene
ezcan íntegramente y sin exce pción a la persona participantee en el concurso.
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