La Real Sociedad Española de Química (RSEQ) con motivo del Año
Internacional de la Química (2011) bajo el lema “Química – nuestra
vida, nuestro futuro”, convoca un Concurso de Carteles en el que
podrán participar equipos de alumnos de Bachillerato, bajo la
coordinación de un Profesor o Profesores del Seminario de Física y
Química de su Centro.
Centro

Tema
El objetivo del cartel será promocionar el interés de los jóvenes sobre la
Química y mejorar la imagen que la Sociedad en general tiene de la
Q í i
Química.
E decir,
Es
d i se trata
t t de
d transmitir
t
iti a través
t é del
d l cartel
t l cómo
ó
l
los
logros de la Química contribuyen a la mejora del bienestar de la
humanidad: generación de materiales avanzados que facilitan nuestra
vida diaria, diseño y fabricación de nuevos fármacos, diseño de
sensores para la detección de enfermedades, diseño de nuevos
catalizadores, control de reacciones, mejor conocimiento de los
procesos de la vida,
vida mejor conocimiento de la química del universo,
universo
nuevas fuentes de energía, y un largo etcétera.

Premio

Bases
El cartel deberá diseñarse de modo que se pueda imprimir en el
siguiente formato vertical: 80 cm de ancho x 120 cm de alto, pero
deberá enviarse a la RSEQ (patricia.yanez@quim.ucm.es) en formato
electrónico
elect
ó co pd
pdf o ttiff,, indicando
d ca do e
en el asu
asunto
to de co
correo:
eo: Co
Concurso
cu so de
Carteles. Junto con el cartel se especificarán los siguientes datos:
- Nombre y Apellidos de los alumnos que han participado en la
realización del cartel, por orden alfabético.
- Nombre y Apellidos del Profesor o Profesores que han actuado de
supervisores.
- Nombre del Centro y dirección completa.
- Número de teléfono de contacto y dirección de correo electrónico.
La fecha límite para el envío de carteles será el 30 de Abril de 2011
El Jurado encargado de seleccionar el cartel ganador estará formado
por los
l miembros
i b
d l Comité
del
C ité Editorial
Edit i l de
d la
l revista
i t Anales
A l de
d Química
Q í i
de la RSEQ, presidido por el Editor General de la misma, y actuando
como Secretaria la Editora Adjunta. El jurado valorará la creatividad,
así como el rigor científico, los aspectos artísticos y la originalidad.
La resolución del jurado se hará publica a lo largo del mes de Junio
de 2011 y será inapelable.
El hecho de participar en el concurso implica la aceptación total de las
Bases

El equipo ganador del Concurso recibirán un premio de 1000 €.
El Centro al que pertenezca el equipo ganador recibirá además una subscripción gratuita a la revista Anales de Química de la RSEQ por un período
de tres años.
En el tercer número de la revista Anales de Química del año 2011 se publicará una reseña del premio con los ganadores y la reproducción del cartel
seleccionado.
seleccionado
La entrega del Premio se realizará en un acto especial que tendrá lugar durante la celebración de la XXXIII Bienal de Química que la RSEQ organiza
en la ciudad de Valencia del 24 al 28 de Julio de 2011(http://bienalrseq-2011.com).

