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CONCURSO “APADRINA 
UN ELEMENTO” 

150 ANIVERSARIO DE LA TABLA 
PERIÓDICA DE MENDELÉIEV 
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EFEMERIDES 
 100 años de la fundación de la IUPAC 
 150 aniversario de la Tabla Periódica de 

Mendeléiev 
CONCURSO 
  “Apadrina un Elemento”  
DIRIGIDO A 
estudiantes de BAC, ciclos formativos de FP 
Grado Medio y 2º Ciclo de ESO. 
ORGANIZA 
Sección Territorial de Alicante de la Real 
Sociedad Española de Química 
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OBJETIVO 
Sobre cualquier elemento  
de la tabla periódica 
 Realizar un proyecto multimedia (vídeo o 

presentación de diapositivas) y 
 Realizar un póster 
          CONTENIDO: 
 historia, propiedades, reacciones, 
 aplicaciones y otras aportaciones de 
 interés. 
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INSCRIPCIÓN 
 

 La realiza el profesor-tutor del  
     proyecto en la web de  la Sección Territorial 
     de Alicante de la RSEQ.  
 Cada profesor podrá tutelar tantos equipos 

como desee; cada equipo podrá estar 
integrado por un máximo de cuatro estudiantes 
y podrá presentar hasta tres proyectos 
diferentes. 
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FICHA INSCRIPCIÓN 
- Profesor tutor: 
- Centro: 
- Curso: 
- Nombres de los alumnos participantes: 
- Título del proyecto (provisional): 
- Autorización material multimedia: si no se indica 
lo contario, se entiende que los alumnos, padres 
y profesores dan su consentimiento para publicar 
material multimedia e información gráfica del 
evento. 
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CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 
Duración máxima: 3 min         
Tamaño < 1 Gb 
Formatos: 
 Vídeo: AVI, MP4, MOV o MKV 
 Desarrollos web con tecnologías: HTML, 
 XHTML, Javascript, CSS, Flash 
 Presentaciones y documentos: PWP, ODP, 
 PDF 
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 Una vez finalizado el plazo de inscripción, los 

participantes recibirán un correo electrónico 
con las indicaciones necesarias para colgar 
sus trabajos en la cuenta FTP que se habilitará 
a tal efecto. Los participantes no podrán 
modificar sus trabajos una vez se hayan 
colgado en la cuenta FTP. 
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CARACTERÍSTICAS DEL PÓSTER 
 Deberá incluir las partes más  
     relevantes de su proyecto.  
 Tamaño póster A0: (841 mm (ancho) x 1.189 

mm (alto) 
 Tamaño de letra para el título: 40-70 
 Tamaño de letra para resto de texto: 30-50 
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PREMIOS 
 Diploma de participación a todos los grupos
 Diploma acreditativo a los 5 proyectos finalistas
 Premios a los 5 proyectos finalistas (1º: 500 €, 2º: 300€, 

3º: 200 €, 4º: 100 € y 5º: 100 €)
 Premios a los 3 mejores pósteres (100 € a cada uno)
 Lotes educativos a los centros finalistas
 Profesores tutores de los proyectos finalistas (tarjeta 

regalo 50 €)
 Todos los profesores-tutores participantes recibirán 

un certificado académico del I.C.E.
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PROGRAMACIÓN Y  
CALENDARIO 
 Lugar de celebración: Facultad Ciencias U.A. 
 Fecha límite de inscripción: febrero 2019 
 Fecha límite entrega de proyectos: abril 2019 
 Fin plazo entrega pósteres: día Acto 150 

Aniversario 
 Acto 150 Aniversario Tabla Periódica de 

Mendeléiev: mayo-junio 2019 
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BASES 
 La Sección Territorial de Alicante de                              

la Real Sociedad de Química Española                    
se reserva el derecho de modificar los  

     plazos y las fechas establecidas en las presentes        
 bases, así como la potestad de cancelar, suspender 
 o modificar este concurso y sus bases, en caso 
 fortuito o fuerza mayor, o ante circunstancia/s que, a 
 criterio de los organizadores, así lo justifiquen. En 
 ningún caso, el ejercicio de tales derechos por parte 
 de los organizadores permitirá la formulación de 
 reclamaciones por los interesados. 
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BASES 
 Los autores de los proyectos premiados

cederán a la Sección Territorial de
Alicante de la RSEQ los derechos de explotación
reproducción, distribución, comunicación pública y
transformación de su trabajo. En el caso de
menores de 14 años, serán los padres y/o tutores
quienes autoricen y firmen el documento.
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BASES 
 La participación en este concurso implica 
 la plena aceptación de todas y cada una  
 de las bases del concurso y el fallo inapelable del 
 jurado. 
 La organización queda facultada para resolver 

cualquier contingencia no prevista en las bases. 
Estas bases pueden ser modificadas por la 
organización, quien comunicará a los participantes 
todos los cambios que se pudiesen realizar con 
suficiente antelación. 
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BASES 
 Los trabajos serán evaluados por  una 

comisión seleccionada por la       
Sección Territorial de Alicante de                            la 
RSEQ y la asistencia de los participantes al acto del 
150 Aniversario de Tabla Periódica de Mendeléiev 
será requisito imprescindible para poder optar a los 
premios. Si el jurado lo considera oportuno realizará 
preguntas sobre el proyecto presentado. 
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