III Concurso de Fotografía de la
Facultad de Química
“A 4 Grados y pico”
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La III edición del concurso de fotografía “A 4 Grados y pico” se adhiere a la convocatoria
nacional del concurso de fotografía “Lo que no ves” que, con motivo del Año Internacional
de la Tabla Periódica de los Elementos Químicos (IYPT 2019), ha sido convocado por la
Conferencia Española de Decanos de Química (CEDQ). El objetivo principal de este concurso
es mostrar bajo un enfoque científico, particularmente químico, imágenes que interrelacionen
nuestros conocimientos universitarios con la composición del entorno.

BASES
Participantes
1)

Podrán participar todos los estudiantes matriculados en las titulaciones adscritas a la
Facultad de Química de la Universidad de Murcia, los profesores que impartan docencia en
las mismas y el Personal de Administración y Servicios del Centro.
Tema del concurso

2)

La temática es libre, siendo requisito imprescindible la vinculación de las fotografías con el
mundo de la química, la bioquímica o la ingeniería química, bien a nivel conceptual o gráfico.
Se valorará la relación de la temática de la fotografía con los elementos de la Tabla Periódica.
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Fotografías y formato
3)

Las fotografías deberán ser originales, inéditas y de autoría propia.

4)

Cada participante podrá presentar un máximo de dos fotografías.

5)

A cada fotografía se le dará un título lo más descriptivo posible del aspecto que se pretende
mostrar en la instantánea.

6)

Las fotografías deben entregarse en formato digital jpg, gif o png, tener como máximo 4 Mb
y una resolución mínima de 72 ppp (píxeles por pulgada).
Presentación al concurso

7)

Las fotografías en formato digital serán remitidas como fichero adjunto por correo electrónico
a la dirección decaquim@um.es desde una dirección de correo oficial de la UM, es decir,
desde el dominio @um.es. No se admitirán los envíos desde otros dominios.

8)

El fichero que contenga la imagen fotográfica se nombrará con los apellidos del autor
seguidos por una palabra del título de la foto (ejemplo: "Sánchez_Pérez_Biblioteca.JPG").

9)

El “asunto” del correo electrónico deberá ser obligatoriamente: Concurso de Fotografía de la
Facultad de Química “A 4 Grados y pico”.

10) En el texto del mensaje se indicará:
- Nombre y apellidos del autor, que deberán coincidir con el titular de la cuenta del correo
remitente.
- Título de la/s fotografía/s, con un máximo de 60 caracteres. Opcionalmente, se puede
adjuntar una breve descripción explicando el concepto o significado químico presente tras la
fotografía realizada (máximo 180 caracteres).
Plazos
11) El plazo de presentación de las fotografías estará abierto hasta el 30 de junio de 2019.
12) La decisión del jurado se dará a conocer el 15 de julio de 2019.
Premios
13) Los premios están patrocinados por la Real Sociedad Española de Química y por el Colegio
Oficial de Químicos de Murcia.
14) Se concederá un primer premio de 250 euros, un segundo premio de 150 euros y un tercer
premio de 50 euros. Además, el ganador del primer premio concursará con la fotografía
ganadora en la convocatoria nacional “Lo que no ves”, entrando a competir con el resto de
Facultades de Química de España. El concurso nacional de fotografía “Lo que no ves” está
dotado de tres premios cuyas cuantías son: 1000 euros para el primer premio, 800 euros
para el segundo premio y 500 euros para el tercer premio.
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15) El jurado del concurso será nombrado por el Decano de la Facultad y su composición será
publicada antes del 30 de junio de 2019.
16) La entrega de premios, tanto del concurso “A 4 Grados y pico” como del concurso nacional
“Lo que no ves” se realizará durante los actos de celebración de San Alberto Magno.
Derechos
17) La participación implica la concesión automática del permiso, sin pérdida de la autoría, para
que todas las fotografías a concurso puedan incorporarse a un banco de imágenes para el
uso, sin ánimo de lucro, en publicaciones de la Facultad de Química.
18) Los autores asumen la responsabilidad en cuanto a la autoría y originalidad de las imágenes.
19) La participación en el concurso implica la aceptación de las bases y del fallo del jurado, que
será inapelable.
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