
PRESENTACIÓN
La Asociación Catalana de Comunicación Científica 
(en adelante, ACCC), con domicilio social en la Ram-
bla de Catalunya, 10 1ª - 08007 Barcelona  Tel: 93 
412 11 11 organiza el presente premio denominado 
“IL·LUSTRACIÈNCIA”

El objetivo de este proyecto es fomentar la ilustración 
científica su estudio, visibilidad social  y salidas profe-
sionales, a través del acercamiento entre ilustradores 
público general y empresas.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Podrán participar en el presente Premio, todas las per-
sonas o equipos, que lo deseen, tanto si residen en Es-
paña o no.

La participación en el Premio implica automáticamente 
la aceptación total de las bases. 

Las ilustraciones ganadoras de alguno de los premios 
cederán los derechos de reproducción de la obra duran-
te un año a partir de la publicación de la resolución y no 
de forma exclusiva. 

Al participar, el autor autoriza a la organización a la uti-
lización, reproducción o comunicación pública de su 
obra y nombre en todas aquellas actividades relaciona-
das con el Premio y con las actividades y publicaciones 
impulsadas por la ACCC que se desarrollen, sin que el 
participante tenga derecho a recibir ninguna contrapres-
tación por este concepto. La organización se compro-
mete a no comercializar las obras presentadas de forma 
independiente, aunque podrá incluirlas en publicaciones 
propias o en co-edición.

Las imágenes no deberán enviarse ni haber sido en-
viadas a otros concursos que se celebren de manera 
simultánea. Del mismo modo, las obras que se presen-
ten al concurso no deben estar sometidas a evaluación 
o dictamen en ninguna editorial hasta que se emita el 
dictamen del jurado. De hacerlo, los ilustradores serán 
descalificados.

En el momento de formalizar su participación el concur-
sante tendrá la opción de elegir voluntariamente que su 
obra pueda ser publicada, mediante una licencia libre 
Creative Commons Reconocimiento Compartir Igual 
3.0-es, en el fondo de archivos Wikimedia Commons 
para ser utilizada en la Wikipedia y en otros proyectos 
libres, como WikiArS.

Cada participante acompañará su obra con un texto ex-
plicativo de la misma de 100-200 palabras en castellano, 

catalán o inglés. E indicará los datos de contacto que 
desea que se publiquen en la web del proyecto (web, 
facebook...).

Los participantes de la categoría estudiante pueden op-
tar a los premios económicos y a los de formación. Estos 
tendrán que acreditar su condición de estudiante 7 días 
después de anunciar los ganadores de Il·lustraciència. 
Los premios no son transferibles. Los participantes pro-
fesionales únicamente pueden optar a los premios eco-
nómicos. 

La ACCC quedará eximida de toda obligación o com-
pensación hacia los participantes en el Premio si por 
causa de fuerza mayor o imperativo legal, el Premio hu-
biera de ser anulado o suspendido, situación que la or-
ganización pondría convenientemente en conocimiento 
de los participantes.

Todos los elementos incluidos en las propuestas pre-
sentadas al presente Premio deberán ser creaciones 
originales de los participantes y no haberse presentado 
anteriormente al certamen de Il·lustraciència.

El jurado evaluará las propuestas admitidas y seleccio-
nará por unanimidad o mayoría de votos la propuesta 
ganadora. Las obras serán seleccionadas, no sólo por su 
rigor científico, sino también por su capacidad divulgativa

El Premio satisfecho estará sometido a las disposiciones 
de carácter fiscal que resulten de aplicación. Los premios 
económicos se pagarán mediante transferencia bancaria.

Los participantes en el presente Premio exoneran, de la 
forma más amplia que en derecho proceda, a la ACCC de 
cualquier tipo de responsabilidad, sanción, reclamación, 
demanda o causa, civil, mercantil, penal, administrati-
va, incluyendo indemnizaciones de cualquier naturaleza 
y/o índole, gastos y costas (con expresa inclusión de los 
honorarios de letrados y procuradores) por cualquier re-
clamación que pudiera recibir como consecuencia del 
incumplimiento por parte de los participantes de cual-
quiera de las obligaciones dimanantes de estas Bases.

Cada participante podrá enviar una única obra.

La obra deberá haber sido realizada en el año anterior o 
en el mismo año de la presente convocatoria.

El participante subirá la obra a la web de Il·lustraciència, 
a partir del 28 de Enero hasta el 14 de Abril de 2014, 
ambos inclusive y posteriormente la enviará por email a 
illustraciencia@gmail.com

Cumplimentación de los datos del participante:

- Nombre y apellidos.

- Explicación de la obra, título, autor, medidas reales y 
técnica utilizada.

- Si se ha publicado anteriormente indicar en qué me-
dios se ha publicado.
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- Correo electrónico, redes sociales y web.

Estos datos aparecerán junto a la obra en la web de 
il·lustraciència (excepto el correo electrónico, en cumpli-
miento de la ley de protección de datos).

-Marcará la casilla de la categoría a participar: profesio-
nal o estudiante.

-Enviarán copia de la misma en alta resolución por email 
a illustraciencia@gmail.com, indicando en el asunto 
Nombre apellido y Título de la obra. La ilustración ha 
de ser enviada en formato PDF en alta resolución para 
poder ser impresa en A3 (420 x 297mm) a 300 dpi.

La organización queda facultada para excluir del Premio 
al/a los participante/s que no cumplan con los requisitos 
establecidos en las presentes bases.

JURADO
El jurado del Premio estará formado por dos represen-
tantes de la ACCC expertos profesionales de la comu-
nicación científica, ilustradores científicos profesionales.

CORBERA, JORDI. IIustrador científico

CORREIA, FERNANDO. Director del laboratorio de 
ilustración científica, Universidade de Aveiro

DE ESTEBAN-TRIVIGNO, SOLEDAD. Directora Acadé-
mica de Transmitting Science

EGUINOA, AITOR. Infografista

LEÓN, PERE LLUIS. Ilustrador Científico

PERELLÒ, AGNÈS. Ilustradora Científica

PIQUERAS, MERCÈ Bióloga y comunicadora científica

PUCHE, CARLES. Ilustrador Científico

RIBAS, CRISTINA. Periodista i Bióloga

TORAN, RAÜL. Físic i Comunicador Científic

PREMIOS
El ganador o equipo ganador tendrá derecho a obtener a  
los siguientes premios:

Premio Il·lustraciència, segunda edición 
Premio económico valorado en 300 euros.

Premio del público 
Premio económico valorado en 300 euros.

Premios formación: 
Habrá 4 premios de formación para la categoría estu-
diante. Estos premios serán los siguientes:

- Matrícula en una unidad de formación a elegir (entre 
las 10 disponibles por año escolar) en el año próximo 
(curso lectivo 2014-15). En general se tratan de cursos 
de 2 a 3 semanas intensivas en el Laboratorio de Ilustra-
ción Científica Dbio/ Universidade de Aveiro.

- Estancia de prácticas en el Laboratorio de Ilustración 
Científica Dbio/Universidade de Aveiro (máximo 2 sema-
nas). Coordinación: Fernando Correira.

- Estancia de prácticas en el Laboratorio de Ilustración 
Científica Dbio/Universidade de Aveiro (máximo de 1 se-
mana) . Coordinación: Fernando Correira.

- Matrícula en una unidad de formación a elegir (entre 
las 10 disponibles por año escolar) en el curso lectivo 
2014-15. Organizados por Transmitting Science.

Los premios no son convertibles en premios en efectivo y 
sólo son válidos para el año académico 2014-15. La estan-
cia (alimentación y alojamiento), los gastos personales, 
de viaje o seguro de viaje a Aveiro (Portugal) o cualquier 
otra situación que se asigne a la presencia del estudiante 
relacionada a la asistencia a clases o cursos son de res-
ponsabilidad exclusiva de los seleccionados/ganadores.

Los premios económicos se pagarán por transferencia 
bancaria.

Las 40 obras seleccionadas participarán en la expo-
sición colectiva y recibirán un diploma acreditativo.

CALENDARIO
28/01/2014 - 14/04/2014 Recepción de obras

30/04/2014 Publicación de los 40 seleccionados

14/05/2014 - 30/06/2014 Votación del público

14/07/2014 Publicació dels guanyadors

www.illustraciencia.cat - illustraciencia@gmail.com


