AIQ – Certamen Exposición Internacional
“El Agua y la Química un Binomio Necesario”
Bases y Normas de Participación

La Asociación Nacional de Químicos de España (ANQUE), sabiendo la importancia
que tiene este recurso en la Sociedad y de la importancia que tiene la
concienciación y la generación de nuevos conocimientos como ingredientes
fundamentales para poder llevar a cabo una gestión sostenible del agua, se suma a
la iniciativa de la Real Sociedad de Química Británica. Con tal fin, organiza una
exhibición internacional de pinturas y fotografías elaboradas por alumnos de
distintos países de Europa y África, dirigida a los más jóvenes.
El certamen organizado dentro de las actividades conmemorativas del Año
Internacional de la Química tiene como objetivo acercar a la Ciencia y la Tecnología
Química a los ciudadanos mediante una visión artística y estética sugerida a través
de imágenes y un comentario escrito del hecho que ilustran en relación a la
importancia del agua en nuestras vidas y la contribución de la Ciencia en general y
la Química en particular para garantizar el suministro seguro y sostenible del agua.
Los formatos aceptados son pinturas o fotografías con la siguiente temática:
“El agua es un bien que todos utilizamos en nuestro día a día, ¿cómo se
garantiza el uso seguro, cómo la utilizas, cúal es tu actitud?
PARTICIPACIÓN
Podrá participar cualquier estudiante de Educación Secundaria Obligatoria y 1º de
Bachillerato matriculado en un centro adscrito al sistema educativo español.

FECHA LÍMITE
El plazo de entrega de los trabajos finaliza el 4 de Marzo de 2011.

PRESENTACION
Los trabajos deben ser originales e inéditos. Los autores garantizan que la imagen
es original, que son los legítimos titulares de todos los derechos inherentes a la
misma y que la imagen no vulnera los derechos de terceros. La ANQUE no se hace
responsable de los perjuicios que pudiera acarrear el incumplimiento de la anterior
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garantía, pudiendo ejercitar las acciones legales oportunas con vistas a reparar los
daños y perjuicios ocasionados a las mismas.
Pinturas
Tamaño: El tamaño mínimo de los trabajos será el formato A4 (29,7cm x 21cm), el
máximo tamaño no deberá exceder el formato A2 (54,9cm x 42 cm).
Materiales: Las pinturas se podrán presentar en cualquier tipo de papel (papel
coloreado, rugoso, liso, lienzo) y para la realización del trabajo pueden elegir entre
distintas técnicas como: pincel, carboncillo, bolígrafo, tinta, ceras, pastel, acuarelas,
etc.
Las pinturas deben tener la suficiente calidad estructural para poder ser enviadas
posteriormente a una exhibición itinerante.
Fotografías
Tamaño: El tamaño de la fotografía deberá ser al menos de 15,2cm x 10,2 cm y no
podrá exceder el formato 25,4 cm x 20,3 cm.
Formato: Las fotografías pueden presentarse en color o en blanco y negro.
Las fotografías deben enviarse en formato digital via e-mail o correo postal grabadas
en un CD o en una memoria USB.
Textos: Todos los trabajos, pinturas y fotografías, deben contener un breve texto
explicativo de lo que ilustran.

Información requerida para enviar junto a los trabajos.
Será requisito indispensable el presentar junto al trabajo el formulario adjunto relleno.
Donde enviar los trabajos:
Los trabajos deberán enviarlos a la siguiente dirección:
Asociación Nacional de Químicos de España
C/Lagasca nº 27 1ºE
28001 Madrid
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Datos de Contacto e información:
Emilia Arjona
earjona@anque.es

Teléfono: 913410703
Fax: 915765279
Los trabajos recibidos quedarán en poder de la Asociación Nacional de Químicos de
España, y no serán devueltos a sus autores.
PREMIOS
Se otorgarán 6 premios :
- Primer premio pinturas con una dotación económica de 300 €
- Primer premio fotografía con una dotacion de 300 €
- Segundo premio pinturas 200 €
- Segundo premio fotografía 200 €
- Tercer premio pinturas 100 €
- Tercer premio fotografía 100 €
Asimismo, se otorgaran 10 accesit sin dotación económica que consistirán en la posible
selección de las obras para su participación en la exhibición internacional del certamen.

JURADO
El jurado estará compuesto por profesionales del sector, investigadores, divulgadores de la
ciencia, artistas o fotógrafos que serán seleccionados por la organización. El jurado elegirá
las imágenes que se enviarán a la exhibición itinerante internacional.
El fallo del jurado valorará en la misma proporción la originalidad, la calidad artística y
técnica y el contenido científico de las obras.
En el texto descriptivo se valorará, el carácter divulgativo.
La resolución del jurado se hará pública a lo largo del mes de Marzo y será inapelable.
EXPOSICION ITINERANTE Y CATÁLOGO
Las obras (y sus respectivos textos) formarán parte de un catálogo y las obras
seleccionadas, de una exhibición itinerante internacional junto con las de otros
estudiantes de países de Europa y África.
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DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Los autores ceden sus trabajos a ANQUE con carácter de exclusiva y en el ámbito mundial.
Dicha cesión de derechos comprende la explotación y publicación de las imágenes,
pudiendo libremente y sin contraprestación económica, proceder a su reproducción,
distribución, comunicación pública y transformación en cualquier medio, formato o soporte.
La entidad convocante se exime de cualquier responsabilidad a la que pudiera dar lugar la
utilización así como el uso indebido e ilícito por terceros de las obras.
El hecho de participar en este certamen implica la aceptación total de estas bases.
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