
XIV Premios Fortuny de FOTOGRAFÍA CIENTÍFICA  
                                    Departamento de Física y Química  

 
      El Departamento de Física y Química del Instituto Fortuny, con la colaboración de la Asociación de 
Madres y Padres de Alumnos, convoca para el curso 2021/2022, la 14ª edición de los Premios Fortuny 
de Fotografía Científica con arreglo a las siguientes bases:  

1. Objetivo:   Observar elementos y situaciones de nuestro entorno en que se aprecie un contenido 
científico.  
Realizar fotografías del lugar o situación elegidos en los que se aprecie dicho contenido.  

2. Dirigido a:   Alumnos matriculados en el curso 2021/2022 en 3º y 4º de E.S.O. (Modalidad E.S.O.) 
y en 1º y 2º de Bachillerato ( Modalidad Bachillerato) 

3. El tema elegido será libre, valorándose fundamentalmente el contenido científico del mismo. Se 
sugieren temas relacionados con:  

• Fenómenos físicos y químicos.  
• Referencias geométricas y numéricas.  
• Mundo vegetal y mundo animal.  

Cada foto debe llevar un título relacionado con el motivo de la fotografía.  
4. Formato: Se presentarán un máximo de tres archivos fotográficos por alumno, en formato jpg. 

o gif. 
Las fotos deberán ser tomadas en dirección horizontal. 

5. Plazo de presentación: Se presentarán entre el 10 de enero y el 18 de marzo de 2021. 
6. Forma de presentación: Enviando el/los archivo/s en una carpeta con su nombre como un 

adjunto de correo a la dirección:                      
 autorizaciones.ies.fortuny.madrid@educa.madrid.org 
En el asunto poner: “Concurso de Fotografía Científica– Departamento de Física y Química” 

7. El jurado que otorgará los premios estará compuesto por los profesores del Departamento de 
Física y Química, que,  oída la opinión de los departamentos de Matemáticas, Biología y Geología, 
y Tecnología, y un miembro de la A.M.P.A., decidirán las fotografías premiadas.  
El fallo del jurado se hará público en el acto de entrega de los “Premios Fortuny”, donde 
asimismo se entregarán los premios a los ganadores. ´ 
Las fotos participantes podrán ser expuestas en los Tablones del I.E.S., o hacer un panel con una 
selección de las mismas, así como ser utilizadas en la agenda del Instituto. 

8. Premios: Se establecen un primer y un segundo premio, para cada modalidad, siempre que el 
número de participantes en cada una sea como mínimo de 5 alumnos, y la calidad de las fotos lo 
merezca.  
Si a juicio del jurado, ninguno de los trabajos presentados alcanzara una calidad suficiente, 
podrá declararse desierto el premio.  

9. Contenido de los premios: Los premios consistirán en un diploma del instituto, la dotación 
económica que establezca el Consejo Escolar, y que se entregará a los ganadores en forma de 
vales para canjear en establecimientos colaboradores con el I.E.S. Fortuny, y un regalo de la 
A.M.P.A. si así lo considera.  

10. La participación en el concurso supone la plena aceptación de las bases. 
 

Madrid, 13 de diciembre de 2021 
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