“ENREDATE Y EXPERIMENTA LA QUÍMICA”
Concurso dirigido a estudiantes de 3º y 4º de E.S.O. y 1º de bachillerato.

Bases del concurso
1. Los estudiantes elaborarán, coordinados por uno o más docentes, un video en el que
realicen y expliquen un experimento químico.
2. El vídeo tendrá una duración máxima de 3 minutos y tendrá un formato que pueda ser
visionado en entorno Windows.
3. El vídeo se subirá a Youtube y se enviará el enlace para poder visualizarlo a la dirección
de correo electrónico st.clm.rseq@gmail.com. En el asunto del mensaje sólo deberá
constar: “Concurso Escolar: ENRÉDATE Y EXPERIMENTA LA QUÍMICA”. En el
texto del mensaje deberán figurar: título del trabajo, nombre y localidad del centro,
nombres y apellidos de los docentes coordinadores del proyecto y datos (teléfono y
dirección de correo electrónico) de uno de ellos. Se enviará acuse de recibo por correo
electrónico.
5. Plazo de presentación será hasta el 16 de marzo de 2020.
6. El jurado estará compuesto por miembros de la Junta de Gobierno de la sección
territorial de la RSEQ en Castilla-La Mancha que no estén relacionados con ningún centro
participante.
7. Como criterios de selección se tendrán en cuenta la calidad, la originalidad y la
creatividad tanto del contenido del trabajo como de su presentación. La decisión del
jurado será inapelable.
8. La Junta Directiva otorgará dos premios (de 200 € para el primer premio y de 100 €
para el segundo premio) y habrá una votación abierta en TWITTER y Youtube
concediéndose dos premios a los vídeos que más LIKES totales tengan en Twitter y
Youtube (de 200 € para el primer premio y de 100 € para el segundo premio). Los dos
primeros premios llevarán implícita, también, la inscripción gratis a la RSEQ durante un
año a los profesores que dirijan el trabajo. Además, con todos los premios, se otorgará
un diploma acreditativo.
9. El fallo del jurado se hará llegar a los premiados el día 18 de marzo por correo
electrónico y se publicará en las redes sociales de la STCLM-RSEQ (Twitter:
@RSEQ_ST_CLM,
Facebook:
https://www.facebook.com/seccionterritorialdecastillalamancha.rseq.9 e Instagram:
@rseq_st_clm).
10. La entrega de los premios se hará en una Jornada Divulgativa de la Química, que
tendrá lugar el día 15 de abril de 2020 en el campus de la Universidad de Castilla-La
Mancha en Ciudad Real.
11. En dicha Jornada, todos los grupos de trabajo deberán presentar también un póster,
que se expondrá durante todo el día, para darles difusión a todos los experimentos
realizados y que todos puedan conocer los trabajos presentados.
12. Los premios podrán declararse desiertos y la entidad organizadora se reserva el
derecho de difusión y publicación de los trabajos presentados al concurso, por lo que, al
remitirse se entiende que son actos para ello.

13. La participación en el concurso implica la aceptación de estas bases; así como la
aceptación sobre la posibilidad de colgar los vídeos y fotos del acto de entrega de dichos
premios en redes sociales.

