
 

 

 

 

 

 

BASES DEL CONCURSO 

22-23/ABRIL/2023 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CinVigo busca acercar el mundo científico, en sus diferentes aspectos, al gran 

público. Para ello, organiza un evento en el que la ciencia saldrá a las calles de Vigo 

durante el fin de semana del 22 y 23 de abril de 2023. 

El evento tendrá lugar en el entorno de la ciudad de Vigo, en formato presencial, 

durante el sábado y domingo; y estará abierto tanto a participantes como público en 

general.  

Los centros educativos acudirán a Vigo representados por un/a estudiante o grupo 

de estudiantes, acompañados de profesorado, los cuales expondrán sus proyectos 

en el campo de la ciencia de manera gratuita y abierta a cualquier persona interesada 

que quiera acercarse al evento.  

CinVigo busca acercar la ciencia a la calle, y con ello generar un ecosistema en el 

que estudiantes, centros educativos y ciudadanía en general vivan una experiencia 

de ocio en el ámbito del conocimiento científico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

[OBJETIVOS CONCURSO] 
 

● Desarrollar ideas innovadoras que hagan que la sociedad se sienta más atraída 

por la ciencia. 

● Resaltar el carácter global de la ciencia. 

● Permitir a los participantes el desarrollo de materiales de gran calidad científica, 

de manera que sean una ayuda para complementar su formación y 

conocimientos en el ámbito científico. 

● Animar a la docencia a generar interés por la ciencia de manera activa para llegar 

a los estudiantes en las aulas. 

● Involucrar al personal investigador en actividades de divulgación científica. 

● Incrementar la cultura científica de la ciudadanía. 

● Mostrar la importancia de la ciencia para el progreso de la sociedad y el bienestar 

de los ciudadanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

[MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN] 
 

La organización se reserva el derecho a cancelar/posponer el evento en caso de que 

la situación sanitaria así lo requiera y/o por otras condiciones de fuerza mayor. En 

cualquier caso, CinVigo será una feria presencial. 

Las modalidades de participación serán en grupos de mínimo de 2 y máximo de 4 

participantes.  

Se establecen tres niveles de participación o categorías basados en el curso en el 

que estén las/los estudiantes. En el caso de grupos con participantes de diferentes 

cursos, competirán en nivel correspondiente al del estudiante en el curso superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

[PARTICIPANTES] 
 

El concurso está dirigido a estudiantes de ESO y Bachillerato de cualquier centro 

educativo de la comunidad autónoma de Galicia. 

Cada equipo designará a un/a portavoz y estará siempre acompañado/representado 

por profesorado del centro que será la persona de contacto con la organización del 

concurso. 

Habrá tres niveles y categorías de participación: 

✔ Early researchers: Estudiantes de 1º y 2º de ESO. 

✔ Young researchers: Estudiantes de 3º y 4º de ESO. 

✔ Teen researchers: Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

[CRITERIOS DE VALORACIÓN] 
 

El trabajo ha de ser de reciente elaboración (posterior al 2021).  

En la valoración de los proyectos se tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

▪ Originalidad y creatividad. 

▪ Calidad de la propuesta. 

▪ Mensaje: adecuación al concepto o idea representada. 

▪ Interés y curiosidad despertados ante el público. 

▪ Utilidad y usabilidad del proyecto en la sociedad. 

▪ Presentación y actitud del grupo. 

▪ Accesibilidad, como factor imprescindible para la inclusión social y ejemplo 

de solidaridad en el ámbito educativo. 

El proyecto deberá ofrecer una visión atractiva de la ciencia, facilitar su comprensión 

por parte de estudiantes y público no especializado, valorando sus posibilidades de 

alcance y difusión. 

Los proyectos presentados deberán demostrar fenómenos de la ciencia: principios, 

conceptos o teorías. Cualquier demostración que explique un fenómeno físico, 

químico o natural relacionado con la ciencia.  

*Para más información, consultar https://cinbio.es/cinvigo. 
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[INSCRIPCIÓN Y PLAZOS] 
El plazo de inscripción comienza el 10 de enero del 2023 a las 0:00h, y finaliza el 24 

de febrero del 2023 a las 23:59h. 

En la edición 2023 se establece un máximo de 60 grupos participantes.  

La inscripción se realizará a través de la página https://cinbio.es/cinvigo 

Dicha inscripción deberá incluir: 

- Un video de duración máxima 2 minutos donde los participantes explicarán el 

proyecto a presentar. 

- Un resumen (máximo de 20 líneas) de las características del proyecto: 

descripción de la idea, concepto que representa, método utilizado para el 

desarrollo del proyecto, público objetivo al que se dirige (público infantil, 

investigador, mayores...). Este resumen deberá estar redactado en castellano 

o gallego y, opcionalmente, en inglés. 

 

Para cualquier duda o consulta, dirigirse a cinvigo@uvigo.es  
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[PREMIOS] 
 

Todos los participantes recibirán el correspondiente diploma por su participación en 

CinVigo.  

Los ganadores recibirán los siguientes premios (por participante): 

o Premio al mejor grupo Early researchers – consola o equivalente. 

o Premio al mejor grupo Young researchers – participación en otra feria 

científica. 

o Premio grupo Teen researchers (Anexo I)– matrícula universitaria gratuitas 

(hasta 1500€) + tablet. En el supuesto de que el alumnado ganador sea 

beneficiario/a de una bolsa de estudios, estos/as recibirán el importe en 

metálico.  

o Premio ganador popular CinVigo 2022: voto popular – estancia de 3 días en 

CINBIO 

 

*La organización se reserva el derecho de entregar premios equivalentes a 

los arriba mencionados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

[JURADO] 
 

El jurado estará constituido por profesionales de la divulgación científica y 

personalidades de las entidades organizadoras. Su composición se hará pública la 

semana previa al evento. 

Los grupos ganadores se harán públicos al final del evento. Así mismo, quedarán 

publicados en la página web una vez finalizado el evento. 

El sistema de puntuación quedará definido con antelación al evento. 

El jurado podrá declarar desierto el premio en cualquiera de las modalidades del 

certamen.  

La participación en este concurso supone la plena aceptación de las presentes bases 

y la conformidad con las decisiones del jurado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

[LEGISLACIÓN] 

ACEPTACIÓN BASES LEGALES 

La participación en CinVigo supone la aceptación de los términos de la 
convocatoria, reflejados en estas bases legales y en la web del mismo: 
https://cinbio.es/cinvigo  

AUTORIZACIONES MENORES 

Para poder inscribirse y participar en el concurso, es necesaria la autorización por 

parte de los tutores legales de todos los menores que participen. Con la firma de este 

documento el padre/madre/tutor/a y/o representante legal declara de forma 

responsable tener la representación legal y estar legitimado legalmente para 

representar al/la menor y poder prestar su consentimiento en la participación del 

concurso, la recogida y tratamiento de los datos así como la cesión de los derechos 

de imagen de los menores que puedan surgir de la grabación del evento y el uso de 

estas imágenes para promoción de ésta y futuras ediciones. 

Así pues, para que la inscripción sea válida y se considere como realizada con éxito, 

se debe presentar siempre estas autorizaciones firmadas antes del fin del plazo.  

 

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL/INDUSTRIAL 

 

Los materiales entregados por los concursantes podrán ser utilizados por las 

instituciones organizadoras como recursos didácticos y quedarán a disposición de 

CINBIO, pudiendo ser reproducidos, identificando en cada caso su autoría y 

participación en CinVigo. 

Las imágenes grabadas durante el evento podrán ser utilizadas por las entidades 

organizadoras y colaboradoras con fines de divulgación  

La inscripción en el concurso supone la aceptación de las bases y normas del mismo, 

cediendo su imagen para fines publicitarios y de difusión de CinVigo. 

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus 

datos y los de limitación y oposición a su tratamiento enviando un correo electrónico 

a cinvigo@uvigo.es indicando el tipo de derecho que quiere ejercer.  

https://cinbio.es/cinvigo
mailto:cinvigo@uvigo.es


 

 

Una vez realizada la valoración del trabajo por el jurado correspondiente (que siempre 
se realizará sobre el original presentado), la Universidade de Vigo/ CINBIO se reserva 
el derecho de procesar, adaptar y corregir los trabajos presentados a concurso, en el 
sentido más amplio que se pueda entender. 

La participación en esta convocatoria implica que el profesorado y el alumnado 
participante en los trabajos ganadores ceden a la Universidade de Vigo en exclusiva 
durante el plazo que estipula la ley, sin límite territorial, material ni geográfico, y con 
posibilidad de cesión a terceros (la totalidad o una parte de los derechos 
patrimoniales objeto de la cesión), todos los derechos de reproducción, edición en 
soporte papel y electrónico, fijación, compilación, comunicación pública, 
transformación, distribución por cualquier medio o formato (incluido Internet y redes 
sociales) y, en general, explotación sobre los trabajos elaborados. 

 

DERECHOS DE TERCEROS 

La presentación al concurso supone la aceptación de manera implícita de los 

siguientes puntos: 

- Los participantes declaran que el proyecto es original y que son los 

legítimos titulares de todos los derechos inherentes al mismo, no 

vulnerando los derechos de terceros.  

- En caso de demostrarse lo contrario, esto supone la directa descalificación 

del concurso, pudiendo iniciarse acciones legales para la defensa de 

derechos de terceros. 

- Los/las autores serán responsables de esta vulneración quedando la 

organización exonerados de toda responsabilidad. 

Además, si se utilizara cualquier contenido (música, imagen, slogan, etc.) propiedad 
de terceros, el profesorado  participante deberá asegurarse de que están libres de 
derechos o que disponen de los correspondientes derechos de imagen/voz o de 
propiedad intelectual con la extensión que resulte necesaria según los términos de 
esta convocatoria. 

Para la presentación de los trabajos a través de la web, se solicitará confirmación de 
contar con toda la documentación referente a los derechos, que habrá de ser 
aportada por la persona que presente el trabajo. Posteriormente, se realizará una 
revisión de este aspecto y se solicitará aquella documentación que no haya sido 
facilitada. 



 

 

En el caso de que finalmente resultara premiado un trabajo donde no esté 
suficientemente justificado que está libre de derechos de terceros, o no se hayan 
presentado las correspondientes cesiones de derechos imagen/voz y de propiedad 

intelectual, la CinVigo podrá modificarlo para su publicación, o bien optar por la no 
publicación del mismo, sin perjuicio de percibir el premio otorgado en su fase y 
categoría. 

La organización de CinVigo no será responsable de los derechos de imagen/voz de 
los participantes ni de ninguna reclamación relacionada con los derechos de 
imagen/voz o propiedad intelectual de los participantes o de terceros. 

La organización no se hace responsable de ningún incumplimiento por parte de los 
autores de cualquier otro aspecto vinculado con la propiedad intelectual/industrial. 

 

PROTECCIÓN DE DATOS 

Los datos personales que sea necesarios recabar para la participación en el concurso 
serán tratados conforme a las normas establecidas en el Reglamento (UE) 2016/679, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos (Reglamento General de Protección de Datos) y en la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y garantía 
de los derechos digitales (LOPDGDD). La recogida de los datos sólo se realizará con 
el consentimiento de su titular para que dichos datos puedan ser incorporados a 
ficheros titularidad de la Universidade de Vigo y tratados exclusivamente para la 
finalidad que se especifique en la leyenda adjunta al formulario de recogida de los 
datos que estará publicado en la web del concurso. Los datos obtenidos a través de 
los formularios correspondientes serán los mínimos imprescindibles para hacer 
posible la participación en el concurso. 

 

 

 

 

 



 

 

[ANEXOS] 

 

 

Anexo I: Premio TEEN Researchers 

BASES QUE REGULAN A CONVOCATORIA DE BOLSAS PARA O ESTUDANTADO 

MATRICULADO NA UNIVERSIDADE DE VIGO, E FOSEN GAÑADORES DO CONCURSO 

CINVIGO NA MODALIDADE TEEN RESEARCHES. 

Curso 2023/2024 

1. OBXECTO 

O obxecto deste premio é sufragar o custo dos estudos en carreiras científicas da 

Universidade de Vigo e contribuír a promoción da formación de profesionais 

vinculados coa investigación e fomentar as vocacións científicas.  

Convócanse 4 bolsas. 

2. REQUISITOS DAS PERSOAS SOLITANTES 

Pode solicitar axuda o estudantado que cumpra o seguinte requisito: 

• Estar matriculado/a no curso 2023/2024 o 2024/2025 nunha carreira da 

Universidade de Vigo 

Non poden ter a condición de beneficiarios/as persoas nas que concorra algunha das 

circunstancias establecidas no artigo 13.2 da Lei 38/2003 Xeral de Subvencións, de 

17 de novembro. 

3. COMPATIBILIDADES 

Esta axuda é compatible con calquera outra axuda, e, en concreto, coa bolsa de 

carácter xeral para o curso académico 2023/2024 - 2024/2025 do Ministerio de 

Educación e Formación Profesional convocada por Resolución do 10 de marzo de 

2022 (BOE do 12 de marzo de 2022). 

4. DOTACIÓN, CONTÍA E PAGAMENTO 

1. A contía individual máxima da bolsa será: 

-  ata un máximo de 1500 € para cada estudante ganador do concurso CINVIGO 



 

 

2. O pagamento da bolsa efectuarase no prazo de un mes desde a resolución de 

adxudicación mediante transferencia á conta bancaria indicada polo/a alumno/a na 

súa solicitude e da que deberá ser titular; tras a remisión da matrícula universitaria  

correspondente. 

 

 

 


