
BASES DEL
II CERTAMEN
CIENTÍFICO

Mairena del Aljarafe, 
27 de noviembre de 2020

Colegio Al jarafe

Podrán participar los alumnos de Secundaria y Bachillerato del Colegio Aljarafe
presentando un vídeo relativo a la temática “Sostenibilidad, medio ambiente y
cambio climático”, mediante:

Divulgación científica.
Invento o proyecto científico-tecnológico que mejore el entorno. 

Los proyectos competirán según dos franjas de edad:
1º, 2º y 3º de ESO
4º, 1º bach y 2º bach. 

Los autores (de 2 a 4 alumnos por trabajo) podrán presentar un máximo de 3
proyectos en la misma o en diferentes categorías. Los trabajos deberán ser
entregados en formato vídeo, originales e inéditos y no podrán haber sido
premiados en otros concursos. Los participantes incluirán junto al trabajo una
declaración jurada que asegure que su obra cumple estas condiciones. Además
se entregará un documento (artículo o póster) donde se detalle el proceso y la
bibliografía. 
El tema estará relacionado directamente con cualquier disciplina científica
(matemáticas, biología, geología, física, química, sostenibilidad, …)

La duración de los vídeos no superará los 5 minutos.
La extensión del formato del vídeo será MP4 (entre 360 y 720p)
Las imágenes deben ser preferentemente en horizontal 

Cada proyecto se subirá a Drive y se compartirá con el correo especificado más
abajo. El plazo de entrega será hasta el 9 de abril de 2021
certamencientifico@colegioaljarafe.es. Para cualquier consulta o duda que pueda
surgir durante la celebración del certamen podrán dirigirse a
certamencientifico@colegioaljarafe.es o a su profesor de referencia del
departamento de ciencias. 
Los vídeos no deben incluir los nombres de los autores ni ninguna referencia
personal de los autores en previsión de su posible publicación, así como
tampoco deben aparecer logotipos del colegio ni de la fundación. En cada correo
deberá incluirse el nombre completo de los autores, dirección, teléfono, correo
electrónico, título del proyecto y declaración.
Se premiarán hasta 4 trabajos distintos, uno por categoría. Habrá una proyección
pública y una publicación de los mejores vídeos, además podrán ser difundidos
en las redes sociales. Los ganadores disfrutarán de una cámara deportiva.
La entrega de premios tendrá lugar en el colegio en la fecha que será
comunicada a los premiados en una ceremonia que se celebrará a final de curso.
Los ganadores deberán asistir a este acto.
El jurado estará formado por personas del mundo de las ciencias y/o la
educación y los concursantes se someterán al fallo del jurado que podrá declarar
desierta alguna categoría si no tuviesen el nivel de calidad requerido. En caso de
renuncia por parte de los autores, una vez comunicado el fallo, o de que se
produzca alguna circunstancia que suponga la nulidad de alguno de los vídeos
galardonados, el premio recaerá sobre el siguiente mejor valorado por el jurado.
Los autores de los vídeos premiados ceden sus derechos al Colegio Aljarafe.
El hecho de participar en este certamen supone la plena aceptación de sus bases.

Con la intención de fomentar la creatividad en las Ciencias y con motivo del
proyecto que se está llevando a cabo a lo largo de estos cursos en nuestro centro
sobre Sostenibilidad y Medio Ambiente, la Fundación Colegio Aljarafe convoca el
“Segundo Certamen Científico” de acuerdo con las siguientes bases:
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