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La Unidad de Cultura Científica y de Innovación (UCC+i), junto con el Vicerrectorado de Investigación, Postgrado y 
Relaciones Internacionales de la Universidad de Huelva, organizan el concurso de Microcortos Científicos        
“Rodando Ciencia”, que tiene por objeto fomentar la divulgación científica y acercar la ciencia al público en general, 
así como despertar las vocaciones científicas entre los jóvenes. 

La UCC+i plantea este concurso como una fórmula para que los participantes investiguen sobre un tema y muestren, 
a través de un formato audiovisual, la ciencia y la tecnología desde otro punto de vista. Con esta iniciativa se 
pretende animar a la sociedad a plasmar sus inquietudes creativas y conocimientos científicos, haciendo uso de un 
lenguaje actual, atractivo y cercano, como es el audiovisual.

CÓMO PARTICIPAR: Podrán presentarse a esta convocatoria aquellas personas, con residencia en España y 
mayoría de edad, interesadas por la ciencia. 

Los interesados deberán crear cortometrajes de un máximo de 3 minutos, cuyo tema central verse sobre cualquier 
cuestión relacionada con la investigación, la ciencia o la tecnología. Los trabajos podrá ser presentados de forma 
individual o en equipo, pudiendo presentar hasta un máximo de 3 videos. Asimismo los audiovisuales deberán ser 
originales e inéditos, no premiados o presentados en otros certámenes. 

PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS: Las obras podrán presentarse desde la publicación 
de las bases hasta el 27/10/2013 a las 23.00h.  

Deberá enviarse a la siguiente dirección de correo actividades.ucc@inv.uhu.es:
• El enlace de descarga donde esté alojado el video, debiendo usarse algún servicio web para compartir ficheros 
como wetransfer, dropbox, mega...
• Un documento que incluya el título del video y los datos personales del autor*: Nombre, apellidos, edad, ciudad, 
correo electrónico y teléfono. 
• Documento firmado en el que el autor o autores garanticen la autoría y originalidad de la obra, así como que no 
vulneran derechos de terceros. 

JURADO: Los videos serán incluidos en el canal youtube de la Unidad de Cultura Científica y de Innovación, y se 
seleccionarán dos audiovisuales de entre los que más “Me gusta” tengan. La contabilización del número de “Me 
gusta” se realizará a las 8.30 h. del 8 de noviembre de 2013, último día de la Semana de la Ciencia. 

Los ganadores se publicarán en la web de la UCC+i, la web del Vicerrectorado de Investigación, Postgrado y 
Relaciones Internacionales, redes sociales y medios de comunicación. La fecha de la entrega de premios se 
comunicará directamente a los ganadores y participantes y será difundida por las plataformas anteriormente 
mencionadas. 

PREMIOS: Se otorgará un total de dos premios, entregándose uno a cada cortometraje ganador. Los premios 
patrocinados por Innov@travel (Calle Puerto, nº 34. Huelva) serán: 
 1º Premio: viaje de una semana con Alojamiento y desayuno en un hotel de 3/4 estrellas. En cualquier zona 
 de costa de España.
 2º Premio: fin de semana a Portugal, con alojamiento y desayuno incluido.

EXPOSICIÓN:  Los cortometrajes participantes se proyectarán durante la Semana de la Ciencia y la Tecnología 
2013. La organización se reserva el derecho a proyectar los audiovisuales concursantes en futuros eventos 
organizados por la Universidad de Huelva, así como a utilizarlos para la difusión de la ciencia, la investigación o para 
acciones de comunicación de la propia Universidad. 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES: La presentación de un microcorto al presente concurso conllevará por parte del 
participante o participantes la cesión no privativa del material a las entidades organizadoras para su uso divulgativo 
sin ánimo de lucro. La participación en este concurso implica la total aceptación de las presentes bases. Cualquier 
cuestión o duda que pueda surgir de su interpretación será resuelta según criterios de la Universidad de Huelva. 

MICROCORTOS CIENTÍFICOS “RODANDO CIENCIA”

*Los datos de los participantes se tratarán conforme a las disposiciones de la Ley 
Orgánica de Protección de Datos de carácter personal (L.O. 15 / 1999, de 13 de 
Diciembre). El uso de los datos personales tendrá carácter confidencial y se 
utilizarán para la gestión del concurso, así como el envío de información acerca de 
otras actividades que esta Institución pueda organizar en el futuro.
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