
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA CIENTÍFICA  

 
Bases del concurso 

Las imágenes deberán estar relacionadas con la investigación científica (básica o clínica) 

y/o sus aplicaciones tecnológicas e industriales. 

 
1. Podrá participar cualquier persona que esté vinculada a la UCLM o bien esté inscrito en 

las IX Jornadas de Jóvenes Investigadores de Albacete. 

2. Podrán presentarse un máximo de 2 fotografías por participante.  

3. Deben de ser fotografías originales, inéditas y no premiadas o pendientes de premio en 

otro certamen fotográfico hasta la fecha del fallo del concurso.  

4. Las fotografías deben ser propiedad intelectual del participante. 

 

Presentación de las imágenes 

Se admitirán imágenes en cualquier procedimiento digital, debiendo ir acompañado de un 

texto (una extensión comprendida entre 500 y 1000 caracteres sin contar espacios) que 

permita interpretar el interés científico o tecnológico de la fotografía. En ningún caso, el texto 

explicativo o el título deben hacer referencia al autor, la institución o al centro al que 

pertenece el autor o autores.  

 

Las fotografías deben respetar los siguientes requisitos: 

1.- Las fotografías deben ser archivos TIFF con una resolución mínima de 300 ppp.  

2.- El tamaño del archivo debe tener un mínimo de 0.5 y un máximo de 5 Megabytes (Mb).  

 

La fecha de recepción de originales coincidirá con el plazo de inscripción a las IX 

Jornadas de Jóvenes Investigadores de Albacete. 

 

Las imágenes y sus correspondientes textos se enviarán a la siguiente dirección de correo 

electrónico: Elena.RuizLopez@uclm.es, indicando “Concurso de fotografía científica” en el 

asunto. Ambos archivos deben llevar el nombre del participante. En el texto del mail se deberá 

facilitar un título para la imagen.  

En el caso de que se diera una recepción masiva de fotografías, el Jurado se encargaría de 

hacer una preselección de unas 20 o 25. 

 

 

mailto:Inmaculada.Posadas@uclm.es


Jurado 

El Jurado estará conformado por 5 doctores de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

Si el Jurado así lo considerara, todos o algunos de los premios podrían ser declarados 

desiertos. 

El fallo del Jurado se realizará el 5 de Octubre durante la cena de clausura de las IX 

Jornadas y es inapelable. 

 

Premios 

Se concederán 2 premios. En la imagen se valorará su originalidad, calidad artística y técnica, 

y su contenido científico; en el texto descriptivo se valorará, además, su carácter divulgativo. 

 

Observaciones importantes 

1. Ningún autor podrá ser premiado más de una vez. 

2. La participación en este concurso supone la aceptación de todas sus bases. 


