
                           

    IV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA    
 (CURSO 2020 2021)

  “CIENCIARTE”

EL LEMA DE ESTA CONVOCATORIA ES “LA CIENCIA PARA UN MUNDO MEJOR”

BASES 

Los Departamentos de Ciencias del IES MAR DE PONIENTE convocan una nueva edición
del Concurso de Fotografía de Ciencia. 

En el presente curso 2020/ 2021, marcado por la excepcional situación de emergencia sanitaria
por el COVID, el lema es “LA CIENCIA PARA UN MUNDO MEJOR”. 
Queremos con este lema fomentar la  reflexión sobre el  papel  que tiene la  ciencia en buscar
soluciones para algunos de los graves problemas a los que nos enfrentamos. Queremos avivar la
curiosidad científica y la creatividad, y también trasladar al alumnado la idea de que cada uno de
nosotros/as somos una pieza importante para construir un mundo mejor. 

Están  invitados  a  participar  todos  los  alumnos  y  alumnas  del  Centro,  y  también  el
alumnado de 6º de primaria de los colegios adscritos. El objetivo de nuestro concurso es, más allá
del reconocimiento de las mejores instantáneas, que el  alumnado se acerque al  mundo de la
ciencia en general, y las matemáticas y la naturaleza en particular, valiéndose de este medio de
expresión científica y cultural. 

Las fotografías presentadas deben ser originales. Fotografiaremos distintos aspectos de la
ciencia que nos ayuden a mejorar el mundo que nos rodea. Dado que este año estamos mucho
tiempo en nuestros hogares, animamos a buscar posibilidades en este entorno. Las fotografías
pueden estar relacionadas con las siguientes temáticas: 

- CATEGORÍA MATES. Las matemáticas son útiles para mejorar diferentes ámbitos de la vida y
afrontar retos actuales: la crisis sanitaria, el cambio climático, la organización de la sociedad, las
redes de comunicación, etc. También están presentes en el arte, la música, juegos, que tanto nos
han ayudado  a sobrellevar estos momentos tan difíciles.
- CATEGORÍA BIO/GEO. Animales, plantas o cualquier ser vivo, paisajes, formaciones geológicas,
fenómenos  meteorológicos  o  astronómicos,  y  fotografías  que  reflejen  impactos  en  el  medio
ambiente, o de acciones encaminadas a la minimización de dichos impactos.  
- CATEGORÍA FIS/QUIM/TECN. Fenómenos que reflejen procesos fisicoquímicos o relacionados
con la tecnología.
- CATEGORÍA MASCOTAS. Mascotas. En esta edición, y porque han hecho el confinamiento más
llevadero, se lo queremos reconocer, así que se puede participar con fotos de mascotas, pero sin
disfrazar. 

Las fotos se presentarán en la categoría que le corresponda, según la temática.

PARTICIPANTES

Podrán participar todos aquellos alumnos y alumnas del IES MAR DE PONIENTE de La
Línea de la Concepción, así como los de 6º de primaria de los colegios adscritos, que son los
siguientes: CARLOS V, INMACULADA y LA VELADA. Podrán optar al primer, segundo y tercer
premio, así como al premio de más “me gusta” en el Instagram del concurso.

También podrá participar el profesorado y personal no docente del Centro, que podrá optar 
únicamente al cuarto premio. 



ADMISIÓN DE OBRAS

CIENCIARTE 2020/ 2021 es un concurso de fotografías de ciencia y naturaleza, en el que
se pueden presentar fotografías originales,  Se evitará que aparezcan personas reconocibles en
las fotografías. 

Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
Cada alumno/a podrá presentar hasta tres fotografías a CIENCIarte 2020/ 2021. 
Las fotografías deberán haber sido realizadas por el alumno/a, siendo motivo de exclusión directa
la comprobación de que la autoría corresponda a otra persona o entidad. En todo caso, no nos
hacemos responsables de las fotografías presentadas que no correspondan al alumno/a. 
No añadir textos a las fotos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS FOTOGRAFÍAS

Las fotografías se enviarán en formato original, sin recortar. No hay limitaciones en cuanto
a  tamaño  de  la  foto  ni  su  resolución,  siempre  y  cuando  puedan  ser  enviadas  por  correo
electrónico, que es el medio de participación. 

ENVÍO DE LAS OBRAS

Las fotografías se enviarán a la dirección de correo electrónico
                   concurso.fotografia@iesmarponiente.org

    Escribiendo en el asunto “Concurso CIENCIARTE 2021”.  

    El alumnado del IES Mar de Poniente deberá remitir sus fotografías a través del correo
electrónico del  Classroom del instituto (usuario@iesmarponiente.org) junto con los datos
personales (nombre y apellidos, edad, curso y grupo) y título de la     fotografía.  

      El alumnado de los colegios Carlos V, La Velada e Inmaculada podrán remitir  sus
fotografías a través de sus cuentas de correo, preferiblemente las asignadas por su centro
educativo, si las tuvieran; junto con los datos personales (nombre y apellidos., edad, curso y
grupo; así como teléfono/s de los padres/tutores legales) y título de la fotografía.  

Los  alumnos/as  participantes  podrán  ser  invitados  al  Classroom del  concurso,  donde  podrán
seguir la evolución del mismo y conocer las novedades. 

Las fotografías serán publicadas en la cuenta Instagram  del concurso: 
@cienciartemardeponiente.

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS

El plazo de presentación de las fotografías en CIENCIARTE 2021 será desde el 15 de febrero 
hasta el 4 de abril de 2021.

mailto:concurso.fotografia@iesmarponiente.org


PREMIOS
De  entre  todas  las  fotos  recibidas  se  seleccionarán  15  finalistas,  de  entre  las  cuales  se
seleccionarán los cinco premios del concurso: 

Primer premio : Premio “Fotógrafo  Michael Yamashita”
 
El premio consiste en diploma y tarjeta regalo de 50 € en la tienda de informática Speed PC de La 
Línea 

Segundo premio: Premio “ Maryam Mirzakhani, 1ª mujer premio Fields de Matemáticas”

El premio consiste en diploma y tarjeta regalo de 30 € en la tienda de informática Speed PC de La 
Línea . 

Tercer premio: Premio “Científica Rosalind Franklin”.

El premio consiste en diploma y tarjeta regalo de 20 € en la tienda de informática Speed PC de La 
Línea .

Cuarto premio: Premio “Cristina Trujillo”.

A la mejor fotografía realizada por el profesorado. El premio consiste en un diploma. 

Además se dará el Premio del público a la fotografía con el mayor número de “me gusta” en
la  cuenta  Instagram  de  CIENCIARTE  (edición  2021).  Este premio  consiste  en  diploma  e
impresión de la fotografía y portarretrato (marco de foto).

En función de la disponibilidad de recursos, podrán hacerse otros regalos complementarios a los
mencionados, tanto a los ganadores/as como a los finalistas. 

Debido al estado de alarma decretado el día 13 de marzo de 2020, un día antes de la entrega de
premios  del  concurso  fotográfico  del  curso 2019-20,  no  se pudo  hacer  la  entrega  de  dichos
premios. Las fotografías premiadas en el curso pasado serán publicadas y se darán los premios
correspondientes en el mismo acto en el que se den los de este  curso 2020-21.

SELECCIÓN DE OBRAS

Los  Dptos.  de  Ciencias  seleccionarán  las  15  mejores  fotografías,  de  entre  las  que  se
seleccionarán los cinco premios del concurso. Para esta selección se tendrá en cuenta el haber
respetado las  normas descritas en estas bases.  La selección se hará en base a criterios de
calidad fotográfica y artística, valorándose así mismo el tema o escena escogida. 

Una vez finalizado el plazo de presentación de instantáneas, se comunicará por correo electrónico
la resolución del jurado, a las personas premiadas, que deberán acudir en la fecha y hora que se
les indique a recoger su premio. También se comunicará a los Colegios, en caso de haber sido
premiado alguno de sus alumnos/as. 

Finalmente,  con las fotografías premiadas y una selección de las no premiadas, se realizará una
presentación o exposición (que podrá ser virtual) con motivo de la semana cultural. También se
podrán exponer en un tablón del instituto.

Las bases,  premiados,  o cualquier  información de interés relacionada con CIENCIARTE 2021
serán publicados en  la página web del IES Mar de Poniente,  https://iesmardeponiente.com  así
como el tablón de anuncios del concurso.  También estarán disponibles en los Classroom de las
materias de Ciencias y en http://biologiamardeponiente.simdif.com.

http://biologiamardeponiente.simdif.com/

