
El Departamento de Biología Celular  de la Facultad de Medicina  

de la Universidad Complutense de Madrid. Convoca al 

 I Concurso de Fotografía Científica  

“Santiago Ramón y Cajal” 

Dentro de la XV Semana de la Ciencia del 3 al 15 de noviembre de 2015 

Bases: 

Participantes: 

Podrá participar cualquier persona que trabaje o esté realizando cualquier tipo de estancia en un 
laboratorio de investigación en el sector público o privado.   

Cada concursante podrá presentar un máximo de 2 trabajos y solamente uno podrá ser premiado. 
La fotografía deberá ilustrar una investigación científica dentro del campo de las ciencias de la salud y 
deberá ir acompañada de un texto que explique lo que el autor quiere mostrar con la imagen obtenida, las 
técnicas utilizadas  y el tipo de microscopía empleada, así como el número de aumentos.  
Las fotografías deberán ser originales y estar libres de derechos de autor de terceras personas. 
Las fotografías no habrán sido presentadas ni premiadas en ningún otro concurso.  
Las fotografías pueden ser manipuladas digitalmente. 
. 

Envío fotografías 

Las fotografías se presentarán en formato digital en forma de un archivo jpg no mayor de 2 MB en 
resolución máxima de 1900x1400 a 96-150ppp. A la dirección miriamnv@med.ucm.es.  Las fotografías 
podrán ser enviadas desde la fecha de publicación de esta convocatoria  y hasta el 15 de octubre de 2015. 

 . 

Identificación de las fotografías  

El archivo deberá nombrarse con un título que preserve la identidad del autor hasta el fallo del jurado.  
En un archivo anexo tipo “doc” o “docx”, titulado de la misma forma que el archivo de imagen, se incluirán 
los siguientes datos personales del autor:  
-Nombre y Apellidos.  
-Lugar de trabajo.  
-Teléfono de contacto.  
. 

Premio:  

El autor de la fotografía que resulte ganadora recibirá: 
 Una suscripción por un año en versión papel y digital a la revista de divulgación científica Investigación y Ciencia.   
 Una tablet marca Samsung Galxy TAB4 T533-QC 1.2GHZ-16GB-1.5GB RAM, 10.1"/25.65CM CAPACITIVA - 

ANDROID - BT4.0 - GPS/GLONASS - DUAL CAM 3/1.3MP - BLANCA 
 Un cheque por el importe de 500 euros. 
Todos los participantes recibirán un diploma de participación.  
Todas las fotografías recibidas serán expuestas en la facultad de medicina durante el periodo comprendido del 2 al 15 
de noviembre de 2015. 

La entrega de premios tendrá lugar durante la semana de la ciencia, celebrada en Madrid del 2 al 15 de noviembre.  
. 

mailto:miriamnv@med.ucm.es


Bases: 

Derechos de las fotografías 
Los participantes se responsabilizarán de que no existan derechos a terceros sobre sus obras. Los 
organizadores se comprometen, por su parte, a informar e indicar el nombre del autor cada vez que su 
imagen sea reproducida. El autor mantendrá todos los derechos sobre la propiedad intelectual de la obra. 

 . 

Jurado:  

Profesionales y profesores del departamento de Biología Celular de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Complutense de Madrid. 
El fallo del jurado se hará público el día 2 de noviembre de 2015 a través de la web del departamento. 
  

Aceptación de las bases:  

Los organizadores del concurso (Departamento de Biología Celular, Facultad de Medicina, Universidad 
Complutense de Madrid) se reservan  el derecho de aceptar las obras según se ajusten o no a estas normas. 
La participación en este concurso supone la total aceptación de todas y cada una de las normas 
establecidas, así como el criterio de los organizadores en la resolución de cualquier cuestión no prevista en 
las mismas. 
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Patrocinan: 


