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I CONCURSO DE DISEÑO CIENTÍFICO  

DE LA ASOCIACIÓN DE BIOTECNÓLOGOS DE EXTREMADURA 

 

PARTICIPANTES  

Podrán participar TODAS LAS PERSONAS QUE LO DESEEN, sean o no socias e 

independientemente de su edad y formación, siempre y cuando su propuesta se ajuste a las 

bases del concurso.  

Cada participante puede enviar UN SOLO DISEÑO. 

 

FORMATO DEL DISEÑO 

Este se adaptará a la preferencia del concursante, pudiendo elegir entre:  

• DIBUJO ESCANEADO. El dibujo debe ser lo más claro posible, con un mismo grosor de 

trazo y evitando líneas entrecruzadas en exceso.  

Se recomienda, una vez realizado el boceto, pasar a limpio con un bolígrafo/rotulador 

del mismo grosor.  

En caso de que el dibujo sea a color, adjuntar una copia adicional del dibujo únicamente 

con el contorno del mismo.  

 

• DISEÑO DIGITAL O CON TABLETA GRÁFICA. Si manejas un programa de edición de 

imagen o tienes tableta gráfica, puedes optar por el diseño digital.  

Debe visualizarse con nitidez, por tanto se recomienda evitar el exceso de elementos 

aglomerados, quedando bien diferenciados.  

Debe adjuntarse solo una copia del diseño original en formato imagen, sea o no a color.  

 

CARACTERÍSTICAS DEL DISEÑO 

• El diseño debe ser ORIGINAL, DE CREACIÓN PROPIA Y DEBE CUMPLIR UNA SERIE DE 

REQUISITOS que se especifican a continuación. Si se incumple la 

ley de protección de propiedad intelectual, quedará 

automáticamente DESCALIFICADO del concurso.  

• Los REQUISITOS que debe cumplir son:  

- El diseño debe ser un dibujo cerrado y definido, estilo 

logotipo. Por tanto, evitar añadir fondos o paisajes detrás del 

diseño (dibujo derecha).  

- Las dimensiones del lienzo quedan a elección del participante. 

Se recomienda tamaño A4 vertical o cuadrado. En caso de ser 

un dibujo digital, la resolución debe ser de 300 ppp (píxel por 

pulgada).  

- El dibujo puede ser a color o en blanco y negro.  
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CARACTERÍSTICAS DEL DISEÑO 

El diseño debe representar un enfoque CIENTÍFICO. Al ser biotEx una asociación de 

Biotecnología, se recompensará todo aquel diseño que se acerque a una visión más 

BIOTECNOLÓGICA. 

 

ENVÍO DE LA PROPUESTA DE DISEÑO 

Enviar un correo a la dirección de biotextremadura@gmail.com que debe incluir:  

• Copia del diseño:  

- Dibujo escaneado en formato PDF o imagen (preferiblemente JPG o PNG) 

- Diseño digital en formato imagen (PDF, JPG o PNG) 

• Título del diseño 

• Nombre, apellidos y DNI del autor 

• Pseudónimo  

• Gmail y número de contacto 

• Rellenar la siguiente autorización expresa de la exhibición y publicación del diseño, así 

como de su posible edición en el uso de la imagen ganadora por la Asociación de 

Biotecnólogos de Extremadura.  

 

“D/Dª ______________ autoriza a la Asociación de Biotecnólogos de Extremadura 

(biotEx) la exhibición y publicación de mi diseño, así como su posible edición y uso en 

caso de resultar ganadora del concurso.” 

Todos los datos personales enviados en el correo serán protegidos a razón de la Ley de Protección 

de Datos. 

 

VALORACIÓN DEL GANADOR 

La puntuación se realizará sobre 10 PUNTOS, los cuales se distribuirán:  

• 3.5 PUNTOS POR VOTACIÓN DE LOS SOCIOS, a través de un formulario que se enviará 

a los socios cuando se publiquen las propuestas. Las votaciones serán normalizadas 

sobre los 3.5 puntos.  

• 3 PUNTOS POR REDES SOCIALES, se contabilizarán las interacciones que tenga cada una 

de las propuestas que serán subidas a las redes sociales de biotEx. El número de 

interacciones se normalizará sobre los 3 puntos.  

• 3 PUNTOS POR VOTACIÓN DEL JURADO, siendo los diseños evaluados por un jurado 

compuesto por personas conocedoras del tema, que juzgarán de forma imparcial cada 

una de las propuestas en función de los criterios asignados previamente.  

• 0.5 PUNTOS POR MEMBRESÍA DE BIOTEX. Si eres socio/a de biotEx, dispones de una 

pequeña ventaja de 0.5 puntos sobre el total. No es mucho, ¡pero un empujoncillo dará! 
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PREMIOS 

Los premios que se otorgarán a los ganadores son: 

1ER PREMIO: camiseta personalizada con el diseño del ganador, 20€ en metálico y 

certificado de ganador. 

2DO PREMIO: camiseta personalizada con el diseño del segundo puesto y 10€ en metálico 

3ER PREMIO: póster tamaño A3 con el diseño adaptado del tercer puesto y 5€ en 

metálico 

  

 CALENDARIO DEL CONCURSO 

La FECHA LÍMITE PARA ENVIAR EL DISEÑO es el DÍA 7 DE SEPTIEMBRE. 

Los DISEÑOS SE SUBIRÁN A LAS REDES para su difusión el DÍA 8 DE SEPTIEMBRE. A partir de ese 

día, podrás compartir la publicación de biotEx con tus conocidos para que interaccionen con tu 

diseño y así ganar más puntos. Esto será posible hasta el día 15 de septiembre.  

La DECISIÓN DEL JURADO será hecha pública en la web de biotextremadura.es el DÍA 15 DE 

SEPTIEMBRE.   

El GANADOR DEL CONCURSO se anunciará el día 16 DE SEPTIEMBRE.  

 

 

CUALQUIER DUDA que surja, podéis contactar con nosotros por redes:  

 GMAIL: biotextremadura@gmail.com 

 TWITTER: @info_biotEx 

 INSTAGRAM: @biotextremadura 

 FACEBOOK: @biotExtremadura 

 

¡MUCHA SUERTE A TODOS LOS PARTICIPANTES! 
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