BASES DEL CONCURSO
“QUÍMICA Y ENERGÍA SOSTENIBLE”
PATROCINADO POR LA
CONFERENCIA ESPAÑOLA DE DECANOS DE QUÍMICA
I. Objetivo del concurso
En el marco del Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos, la Conferencia
Española de Decanos de Química desea impulsar entre todas las universidades que la
forman un concurso de posters. El objetivo del concurso es acercar la Química a la
Sociedad, y promover su conocimiento y contribución en el ámbito de la Energía
Sostenible. Para conseguir una mayor visibilidad, una vez terminado el concurso, todos
los posters ganadores de la primera fase se enviaran, en formato pdf, a las
universidades participantes que podrán imprimirlos y exponerlos en sus centros.
II. Formato de los pósteres
Los concursantes realizaran un póster de 80 cm de alto por 70 cm de ancho sobre el
tema objeto del concurso con imágenes y texto, donde el texto no ocupe más de 1/3 del
espacio total. El póster deberá llevar incorporado el logo de la Conferencia Española de
Decanos de Química y el del año Internacional de la Energía Sostenible para Todos.
Este póster deberá entregarse en un pdf en alta resolución que permita su impresión si
resulta ganador.
III. Fases del concurso
El concurso consta de dos fases: la primera de ellas se realizará en cada una de las
universidades y la segunda en la sede de la conferencia.
A. Primera fase
1. Presentación
Cada universidad que desee participar convocará el concurso, de acuerdo a estas bases y
con aquellas que determine siempre que no se opongan a éstas, en las fechas que estime
oportuno. La resolución de esta fase del concurso debe producirse no más tarde del 30
de octubre de 2012. En esta fase se seleccionarán dos de las obras presentadas.

2. Participantes
Podrá participar en este concurso cualquier miembro de la comunidad universitaria y de
estudios pre-universitarios (profesores y alumnos de enseñanza secundaria y de ciclos
formativos).

B. Segunda fase:
1. Presentación
En esta segunda fase se presentarán los dos pósteres seleccionados en cada universidad
participante en la primera fase. Para ello, los organizadores de la primera fase enviarán
un pdf de alta resolución con los pósteres seleccionados en su universidad al presidente
de la conferencia.
2. Premios
Se concederán tres premios de las siguientes cuantías
Primer premio: 1000 €
Segundo premio: 600 €
Tercer premio: 300 €
Además se podrán otorgar hasta un máximo de tres accésits de 100 euros.
3. Plazo de presentación
La fecha límite para que los centros presenten a los ganadores a esta segunda fase será
el 15 de noviembre de 2012.
4. Resolución
1. La Junta Directiva seleccionará los diez pósteres que considere que se ajustan mejor
a los objetivos del concurso.
2. Los diez pósteres seleccionados serán enviados a todos los miembros de la
conferencia antes del día 25 de noviembre, para que voten a cinco carteles, con las
puntuaciones 5, 4, 3, 2 y 1. La votación se realizará durante los días 10, 11 y 12 de
diciembre en el lugar habilitado para ello en la página web de la Conferencia.
3. La participación en el concurso implica que todos los pósteres que participen en la
segunda fase pasaran a ser propiedad de la conferencia que compartirá dicha
propiedad con las universidades.
4. El orden de los premios se establecerá sumando todas las puntuaciones recibidas,
de modo que se otorgará el primer premio al trabajo que haya obtenido mayor
puntuación y así sucesivamente.
La resolución final se producirá antes del 16 de diciembre de 2012.

