
 

 

BASES DE LA 4ª EDICIÓN DEL CONCURSO #CienciaenelBarrioIG 

#CienciaenelBarrioIG es un concurso en el que pueden participar estudiantes de cualquiera de los 24 
centros educativos implicados en el proyecto Ciencia en el Barrio, una iniciativa de la Vicepresidencia 
Adjunta de Cultura Científica y Ciencia Ciudadana del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) que cuenta con el apoyo del Ministerio de Ciencia e Innovación. 

La cuarta convocatoria #CienciaenelBarrioIG tiene como objetivos fomentar la ciencia en Instagram 
y seleccionar la imagen fija que aparecerá en la portada de las nuevas libretas de Ciencia en el Barrio. 

Las propuestas podrán versar sobre cualquier temática relacionada con la ciencia (biología, geología, 
ingeniería, sociología, física, astronomía, química, etc.) y podrán utilizar cualquier recurso artístico 
(ilustración, collage, fotografía, etc.), siempre y cuando se trate de imágenes fijas (no se admitirán 
vídeos ni animaciones). Las imágenes deberán publicarse junto a un texto que ofrezca una explicación 
científico-artística en el muro/timeline de un perfil público de Instagram entre las 00:00 horas del 1 
de marzo y las 15:00 horas del 31 de marzo de 2023. 

La participación se realizará de forma individual y cada estudiante podrá participar cuantas veces 
desee, siempre que tenga 13 años o más en el momento de subir la publicación. 

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Y PLAZO 

Cada propuesta se ha de subir a Instagram como publicación en el muro, a través de una cuenta de 
Instagram pública, que puede ser la del creador/a o del centro educativo al que pertenezca. Es 
indispensable etiquetar a @cienciaenelbarrio y citar el hashtag del concurso: #CienciaenelBarrioIG. 
En el texto de la publicación también deberá aparecer el nombre del centro educativo y la explicación 
científico-artística. 

Una vez publicada la propuesta, se deberá cumplimentar la FICHA #CienciaenelBarrioIG (disponible 
en la tercera página) y enviarla junto a la imagen propuesta (con un tamaño mínimo de 2.000 x 3.000 
píxeles aproximadamente) a la dirección cienciaenelbarrio@csic.es (indicar en el asunto del mensaje: 
‘Concurso #CienciaenelBarrioIG’). 

El plazo máximo de publicación de propuestas y envío de las fichas correspondientes es hasta el 31 de 
marzo de 2023 a las 15:00 horas. 

PREMIOS 

El autor o la autora que haya presentado la mejor propuesta disfrutará, junto a una persona adulta 
acompañante, de una visita guiada a la Reserva Biológica de Doñana, una Infraestructura Científico-
Técnica Singular gestionada por la Estación Biológica de Doñana del CSIC en Sevilla, así como de otros 
premios. Esta actividad contará con todas las medidas oportunas para garantizar la seguridad de las 
personas que participen en ella y el proyecto correrá con todos los gastos derivados de la visita. 
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Además, se dotará a la biblioteca del centro educativo que haya presentado más propuestas con un 
lote de libros de divulgación. 

COMITÉ DE SELECCIÓN 

El comité de selección estará compuesto por personal dedicado a la divulgación de la ciencia y 
perteneciente a la Vicepresidencia Adjunta de Cultura Científica y Ciencia Ciudadana del CSIC, así como 
por personal investigador de la Estación Biológica de Doñana con experiencia en divulgación. En su 
elección, el comité valorará la creatividad, la composición estética, la originalidad y la adecuación de 
la imagen y el texto al tema científico elegido. 

El fallo del jurado se anunciará en las redes sociales de Ciencia en el Barrio y la organización del 
proyecto se pondrá en contacto con la persona ganadora. 

DERECHOS DE USO DE LAS IMÁGENES 

La organización se reserva el derecho de difundir con fines educativos o divulgativos las publicaciones 
presentadas. En este sentido, todas las propuestas publicadas serán compartidas en el perfil de 
@cienciaenelbarrio y la imagen seleccionada podrá ser utilizada tanto en la portada de las nuevas 
libretas de Ciencia en el Barrio como en otros materiales promocionales del proyecto. En todos los 
casos se indicará la autoría de las imágenes. 

Por el hecho de participar en el concurso, las y los participantes declaran que cuentan con todas las 
autorizaciones necesarias de su propia imagen y de terceros que puedan aparecer en las publicaciones 
presentadas. 

La organización se reserva el derecho de tomar las decisiones pertinentes sobre cualquier aspecto 
relacionado con el concurso, esté contemplado o no en las presentes bases. 

NO OLVIDÉIS: 
 Etiquetar a @cienciaenelbarrio y citar el hashtag del concurso: #CienciaenelBarrioIG 
 Indicar en el texto de la publicación: 

o El nombre del centro educativo. 
o La descripción-explicación científico-artística de la propuesta. 

 Tened en cuenta la calidad de la imagen y los formatos que permite Instagram, así como los 
derechos de terceros y los derechos de uso y reproducción del material no original que utilicéis. 

 Enviar la imagen fija (con un tamaño mínimo de 2.000 x 3.000 píxeles aproximadamente) y la 
ficha a cienciaenelbarrio@csic.es 

 Ojo, está genial inspirarse, pero no copiarse. 
 Con la participación en este concurso, se permite a la cuenta @cienciaenelbarrio y a otros 

canales del CSIC compartir las imágenes de las propuestas. Siempre se indicará la autoría de 
las publicaciones compartidas. 

mailto:cienciaenelbarrio@csic.es


FICHA #CienciaenelBarrioIG 

Nombre de la persona participante: ____________________________________________________ 

Centro educativo (marcar con X): 

En Madrid 
CET – Hospital de Día Vallecas IES Emilio Castelar 
CEPA Aluche IES Madrid Sur 
CEPA Entrevías IES María Rodrigo 
CEPA Vista Alegre IES Pradolongo 
IES Arcipreste de Hita IES San Cristóbal de los Ángeles 
IES Barrio Simancas IES Vallecas-Magerit 
IES Ciudad de Jaén IES Villablanca 
IES Ciudad de los Ángeles IES Vista Alegre 
IES Conde de Orgaz 

En Sevilla 
IES Antonio Domínguez Ortiz IES Ramón Carande 
IES Diamantino García Acosta IES San Pablo 
IES Félix Rodríguez de la Fuente IES Santa Aurelia 
IES Pablo Picasso 

Curso / nivel educativo: _______________________________________________________________ 

Cuenta de publicación de la propuesta: @____________________________________________ 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA (debe ser la misma que aparezca en el texto de la publicación): 
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