
  

 

I CONCURSO DE 
FOTOGRAFÍA (CIENTÍFICA)  

 
Ejemplos de imágenes científicas artísticas. 

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 

El Café Científico Eureka junto con el Hika Ateneo de Bilbao 
y el CIC bioGUNE organizan por primera vez un concurso de 
fotografía científica. Como parte de nuestras actividades 
de divulgación, queremos acercar el trabajo de los 
científicos al público general animando a todos aquellos 
investigadores (profesionales y aficionados), a mostrar una 
parte de su labor a través de una fotografía de temática 
científica.  
Las fotografías presentadas se expondrán en el Hika Ateneo 
de Bilbao, donde los autores mostrarán su trabajo a los 
asistentes (y aprovecharán para tomar un par de cañas). 
  

¡Anímate a participar! 

 

ORGANIZADORES: 

¿CÓMO PARTICIPAR? 

Si tienes fotos o imágenes 
que puedan dar una visión 
artística de tu investigación 
científica, que sean 
originales, que no hayan 
sido ya ganadoras de otro 
concurso envíalas a: 

cafecientificoeureka@gmail.com 

- Nombre y apellidos 

- Título de la imagen  

- Breve texto explicativo del 
contenido, el contexto 
científico donde se ha 
tomado 

(Requerimientos de las 
imágenes detalladas en las 
bases al dorso) 

 

PERIODO Del 01 al 30 de 
noviembre 2019  

DÓNDE Hika Ateneo de 
Bilbao 
(Muelle Ibeni 1, Junto al 
puente de San Antón) 

 

https://goo.gl/map
s/jTQ7d2VFBaJ2 

MÁS INFO EN EL DORSO 

  

facebook.com/cafecientificoeureka 
cicbiogunepage 

twitter.com/@cafecieeureka 
       @CICbioGUNE 

instagram.com/@cafecientificoeureka 
webs/ www.cicbiogune.es 
            www.hikaateneo.eus 

Café científico Eureka y CIC bioGUNE te animan a participar 



 

BASES DEL CONCURSO: 

¿Cómo participar? 

Envía tus imágenes por e-mail a cafecientificoeureka@gmail.com, incluyendo los 
siguientes datos: 

 Nombre y apellidos 

 Título de la imagen 

 Breve texto en el que se explique el contenido y el contexto científico en el que 
se ha tomado 

Las fotos deben tener una resolución mínima de 300 píxeles por pulgada (ppp) para un 
tamaño mínimo de 30 cm x 20 cm de impresión y en formato png/jpg/tif. Si la imagen 
excede la capacidad máxima del e-mail, también puedes enviarlas a la misma 
dirección mediante WeTransfer (https://wetransfer.com/). 

Plazos 

Se aceptarán imágenes durante todo el mes de noviembre de 2019.  

Se confirmará la recepción mediante e-mail y se esperará la asistencia de los 
participantes en el Hika Ateneo de Bilbao el día 4 de diciembre a las 19:00h, donde 
presentarán su obra (máximo 5 min) y donde entre todos los asistentes se elegirán las 
fotografías ganadoras mediante votación popular. 

Premio 

Las 3 fotos más votadas, recibirán una increíble cesta de productos locales de 
temporada. 

Preselección  

El comité organizador conformado por personal del CIC bioGUNE, del Café científico 
Eureka y del Hika Ateneo, realizará una preselección e informará por e-mail a los 
participantes si sus fotografías han sido seleccionados para exponerse y por tanto para 
optar al premio, a más tardar el 1 de diciembre.   

Exposición (y otras consideraciones) 

Los organizadores imprimirán una copia de cada fotografía para exponer en el Hika 
Ateneo (tras lo cual será regalada al autor) y también serán proyectadas durante la 
exposición del día 4 de diciembre del 2019. Las fotos serán también expuestas en las 
redes sociales y páginas web del CIC bioGUNE, del Café Científico Eureka (Facebook e 
Instagram) y el Hika Ateneo de Bilbao siempre con referencia al concurso de fotografía 
y al autor. Por tanto, los participantes que se presenten aceptan estas condiciones y 
autorizan la impresión y exhibición de sus fotografías en los medios citados por parte de 
los organizadores. En ningún caso se utilizarán las imágenes recibidas con fines 
comerciales.  


