
Bases del Concurso de Vídeos 

“La Ingeniería Química: herramienta para un 

futuro sostenible” 

 

1. El concurso consiste en la realización de un vídeo de alrededor de 3 minutos que se 

ajuste al título “La Ingeniería Química: herramienta para un futuro sostenible”, en el que 

se explique, muestre, plasme qué papel desempeña/desempeñará la ingeniería química 

en un future basado en la sostenibilidad o qué procesos de ingeniería química 

(existentes, existentes con modificaciones o aún por inventar) contribuirán a un futuro 

más sostenible, teniendo como eje prioritario la recuperación de los recursos, el 

reciclaje y/o la reutilización de los residuos.  

2. Podrán participar estudiantes de ESO y Bachillerato de Castilla La Mancha, que podrán 

participar de forma individual.  

3. Cada participante ha de contar con un profesor responsable que le acompañará en la 

final. Es necesaria la autorización del profesor, padre, madre o tutor legal del alumno 

para enviar el video. Los menores de edad no podrán salir en los videos. 

4. Un alumno puede participar con varios vídeos. Ha de mandar una inscripción al concurso 

por vídeo presentado. 

5. El título del vídeo no podrá tener relación con ninguno de los nombres de los 

participantes, del profesor responsable o del instituto de procedencia. 

6. Para participar, cada participante deberá rellenar la solicitud de inscripción en la que se 

describa brevemente el proceso elegido junto con el vídeo a a la dirección 

concursocopiqclm@gmail.com. El plazo de inscripción finaliza el día 27 de noviembre de 

2020 a las 14:00.  

7. No está permitido utilizar para la realización del vídeo materiales 

inflamables/explosivos, nocivos, tóxicos o que puedan provocar daños físicos en el 

entorno y en las personas. Además, se debe garantizar en todo momento que se 

cumplen las correspondientes medidas preventivas frente al COVID-19.  

8. Se valorará positivamente aquellos proyectos que sean enfocados hacia un desarrollo 

sostenible y respetuosos con el medioambiente, que sea un proceso innovador, la 

aplicabilidad a la región de Castilla-La Mancha, así como el ajuste al tiempo indicado.  

9. Los 3 finalistas serán seleccionados en función del número de votos recibidos (likes) en 

las redes sociales Facebook y Twitter del colegio (40 %) así como la valoración conjunta 

de la junta directiva del colegio (60 %). El resultado del concurso será notificado vía email 

al correo electrónico facilitado en la ficha de inscripción antes del día 4 de diciembre.  El 

resultado será inapelable. 

10. Debido a la situación actual, no está confirmado aún cómo se realizará la entrega de 

premios, aunque previsiblemente se hará una entrega de premios virtual y los 

ganadores recibirán vía correo postal los premios. Esto será comunicado a los ganadores 

el 4 de diciembre.  

11. El profesor responsable del vídeo ganador recibirá una placa acreditativa, mientras que 

el premio para el alumno que resulte ganador será de 500€ y además se le hará entrega 

de un diploma acreditativo. Al segundo y tercer finalista se les premiará con un accésit 

de 200€ a cada uno.  
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