CONVO
OCATORIA PROVINCIAL DE
EL CONC
CURSO DE FOTOG
GRAFÍA “LO QUE NO
VES”. AÑO INT
TERNACIO
ONAL DE
E LA TAB
BLA PER
RIÓDICA D
DE LOS ELEMENT
TOS
QUÍMIC
COS
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.
D
Desde la Facultad
F
de
e Cienciass de la Un
niversidad de Cádiz , se organ
niza la fasse
provinccial de estte concurso, abierto a toda la comunida
ad univers itaria y a la socieda
ad
gaditan
na.
BASES
S DEL CONCURSO
os:
Premio
En la fase provincial se conce
ederán tres
s premios,, otorgadoos a las trres fotogra
afías
ganado
oras y será
án los siguientes:
1ºº.- Dotado con 300 €
2ºº.- Dotado con 150 €
3ºº.- Dotado con 75 €
La
a foto ganadora de la
l fase pro
ovincial serrá la que se
s envíe ppara participar en la fase
f
naciona
al del con
ncurso, en
n el que sse conced
derán tres
s premioss, otorgados a las tres
fotogra
afías ganad
doras y serrán los sig uientes:
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.
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Participación:
Participarán
n en este concurso
c
ttodos los miembros
m
de la com
munidad universitaria y
en general cualqu
uier person
na física re
esidente en
n la provincia de Cáddiz.
Jurado
o: compos
sición, delliberación
n y fallo.
El jurado esstará presidido por D
D. José Ma
anuel Góm
mez Montess de Oca, Decano de
d la
ad de Cien
ncias de la
a UCA y estará form
mado por un responnsable de la Unidad
d de
Faculta
Cultura
a Científica de la UCA
U
y D ña Mª de
el Valme García Mooreno (Prrof. Titularr de
Universsidad adsccrita a la Fa
acultad de Ciencias).
El jurado co
ontará con
n la ayuda
a de un co
omité asesor formad o por proffesores de
e los
distinto
os departa
amentos de la Facu
ultad de Ciencias
C
y especialisstas en fotografía de la
universsidad.
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.
ón de la fottografía co
on la descrripción prop
porcionadaa de la mis
sma.
 Correlació
ón de la
a fotograffía con fundament
f
tos químiicos, bioq
químicos o
 Vinculació
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
sólo co
onocerá la identidad de los auttores y autoras desp
pués de quue se haya
a producid
do la
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 Fa
acultad de Ciencias y la UCC+i (Unidad dde Cultura
a Científica
a) de
la UCA
A.

La
a fecha lím
mite para la
l presenta
ación de la
as fotograffías por paarte de los
s participan
ntes
es el 15
5 de Junio
o de 2019..
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Resolu
ución:
El resultado
o se publiicará en la
a web de la la Fac
cultad de Ciencias y la UCC+
+i
(Unidad
d de Cultura Científic
ca) de la U
UCA, antes
s del 15 de julio de 22019.

Requis
sitos técnicos de las fotograffías y pres
sentación.
f
ellectrónico deberán tener
t
com
mo máximo
o 4 Mb y una
Las fotogrrafías en formato
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, como
c
ente
e organizad
dor de la fase
f
nacio
onal del cooncurso y la
l Universiidad
de Cád
diz, como ente
e
organ
nizador de la fase na
acional del concurso,, se reserv
van el dere
echo
de edittar y usar todas
t
las fotografías
f
s presentad
das al conc
curso sin aafán de luc
cro, para fines
f
académ
micos o de
e difusión y menciona
ando siemp
pre la autora o autor de las mis
smas.
Lo
os autoress o autoras
s de las fo
otografías premiadas
s cederán, respectiva
amente, to
odos
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.
es serán responsab
Lo
os y las participant
p
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

Contro
ol previo de
d la origin
nalidad de
e las obras.
a..- Mediantte el softw
ware adecu
uado la CE
EDQ (en la
a fase naccional) y la
a Facultad
d de
Ciencia
as (en la fase prov
vincial) co
omprobará que las fotografíass que se presenten
n al
concurrso son ínte
egramente
e originaless y que no se han ins
spirado enn la obra de
e otro auto
or, ni
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en su id
dea, ni en su ejecución. No se
e aceptarán
n fotografía
as remuesttreadas, re
etocadas en
e el
contenido de la im
magen o modificadas
m
s parcialme
ente
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
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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