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CONGRESO 
SECV

XX Concurso de Fotografía Científica de la SECV
CONCURSANTES: 
Podrán participar todas las personas que presenten una comunicación al congreso tanto en forma oral como póster. 

TEMA: 
El tema estará relacionado con los aspectos científicos, tecnológicos o artísticos de la cerámica y el vidrio.

CREATIVIDAD: 
Los trabajos deberán ser inéditos y no haber sido publicados en ninguna revista científica, técnica o artística. 

PRESENTACIÓN Y DIMENSIONES: 
Las fotografías en blanco y negro o en color tendrán un tamaño de 18x24 cm y deberán ir montadas sobre una cartulina de 22x28 cm. En 
cartulina aparte se expondrá el título del trabajo y una breve descripción del mismo (máximo 50 palabras). 

PLAZO DE ENTREGA: El plazo de admisión de los trabajos se abre desde la publicación de estas BASES y se cierra el primer día del 
Congreso a las 10,00 horas. 

ENVÍO: 
Los trabajos deberán entregarse en la Secretaría del Congreso. Dentro del sobre de envío, que llevará un lema, se incluirá otro sobre 
cerrado conteniendo el título del trabajo, nombre de los autores y la dirección correspondiente. 

PREMIOS: 
Se entregarán tres premios en regalos y un diploma a cada uno de los autores premiados. Asimismo, el Jurado podrá otorgar los accésit 
que estime oportuno. El acto de entrega de los premios tendrá lugar durante la cena de clausura del 50º Congreso de la Sociedad 
Española de Cerámica y Vidrio. 

REPRODUCCIÓN:
La Sociedad Española de Cerámica y Vidrio se reserva el derecho a publicar los trabajos premiados en el Boletín de la SECV. 

DEVOLUCIÓN: 
Los trabajos no premiados podrán ser retirados por sus autores al mes siguiente de la fecha del Concurso. 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES: 
La Sociedad Española de Cerámica y Vidrio se reserva el derecho de resolver en la forma que estime procedente sobre cuantas 
cuestiones puedan derivarse de la aplicación de las presentes Bases, sin que contra su resolución quepa ninguna clase de recurso. Los 
concursantes, por el hecho de participar en el Concurso, aceptan todas las cláusulas de estas Bases.

LAS FOTOGRAFÍAS PRESENTADAS ESTARÁN EXPUESTAS DURANTE LOS DÍAS 27 AL 29 DE OCTUBRE EN EL VESTÍBULO DE LA SEDE 
CENTRAL DEL CSIC.

La resolución del Jurado del concurso se hará pública durante la Cena de Clausura del Congreso.

Coordinador XX Concurso Fotografía Científica: Francisco Capel: fcapel@icv.cisc.es


