
SEXTO CONCURSO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO 2019/2020. 

I.E.S. ALHAMBRA

”LA SALUD DE NUESTRAS PLANTAS”

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución por la cual proclama al
año 2020 como el Año Internacional de la Sanidad Vegetal, ya que a día de hoy el 40% de los
cultivos se pierden anualmente por las plagas de las plantas. 

Con la idea de aumentar la concienciación sobre la importancia de proteger la salud de las
plantas,  el  área  científico-tecnológica  del  IES  Alhambra,  con  la  colaboración  económica  de  la
A.M.P.A., organiza este concurso de fotografía 

BASES

1. PARTICIPACIÓN

· Podrá participar todo el alumnado matriculado en el actual curso 2019-2020.

· La participación se hará por alguno de los siguientes niveles: 

Nivel I: Aula TEA, 1º y 2º de ESO

Nivel II: 3º y 4º de ESO

Nivel III: Bachillerato y Ciclo Formativo 

2. TEMA

El tema del certamen es “La salud de nuestras plantas”  y se pretende dar a conocer las
plantas de nuestra provincia antes y después de ser afectadas por alguna enfermedad. Para ello:

- Se presentará una foto original con la planta, árbol o flor autóctona de Granada en buen estado,
antes de estar afectada por la enfermedad

- Junto a la foto se entregará un breve informe con:

A) Título de la foto, indicación de cuándo y dónde se realizó, qué se quería captar, cuál es su
significado personal, …
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B) Explicación científica mediante una pequeña imagen o foto original de la planta afectada
y donde se especifique  el  nombre  de  la  enfermedad y el  parásito  que la  ha causado
(nombre común y científico), la posible causa de su aparición, su origen (importada o no),
cómo se puede erradicar dicha enfermedad, etc.

3. PRESENTACIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS

· La foto (en alta calidad y en formato .jpg o .jpeg ) y el informe se  entregarán en formato digital en
conserjería . Ambos documentos irán en una carpeta nombrada con el nivel y título. 

· Cada participante deberá cumplimentar en conserjería sus datos personales en la hoja del concurso
cuando vayan a entregar su carpeta. 

· Ni en la foto, título o informe aparecerán ninguna referencia que revele quien es el autor. 

· El plazo de presentación de las fotografías finalizará el martes 28 de Enero de 2020 a las 15 h

4. PREMIOS Y VALORACIÓN

· Habrá dos premios para cada uno de los niveles .

· En la foto se valorará la calidad artística de la imagen, su originalidad, su dificultad técnica, su contenido
científico, su capacidad para transmitir, … 

· En el texto que describe la imagen se valorará su carácter científico y la claridad expositiva.

5. JURADO

· El jurado estará formado por los Profesores/as del área científica-tecnológica, pudiendo declarar desierto
cualquier premio por escasa calidad del trabajo. La decisión del jurado será inapelable.

· La resolución del concurso será el 18 de Febrero para así poder hacer mención de los ganadores en el acto
de celebración del día de Andalucía. La entrega de premios tendrá lugar en la fiesta final de curso.

6. AUTORÍA

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 fotografía no ha
podido ser retocada.

7. DERECHOS SOBRE LAS IMÁGENES

Las fotografías premiadas quedarán en propiedad del área científico-tecnológica, que se reservará los
derechos de publicación en la página web del centro y/o en la pantalla de televisión del mismo. 

Todas las fotografías entregadas podrán ser impresas, enmarcadas y expuestas en el centro.

Granada 4 de Diciembre de 2019

Fdo.: Departamento Científico-Tecnológico.
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