"I Congreso Virtual de Divulgación en Instagram Desgranando Ciencia 7"
Este 2021 regresa Desgranando Ciencia que viene cargado de novedades, como el primer
Congreso de divulgación en Instagram donde poder divulgar tu propia investigación o
algún tema que te interese. Tanto si eres joven investigador como estudiante, aficionado a la
ciencia o experto en cualquier tema, este es tu concurso: podrás contar lo que te apetezca,
te interese o te quite el sueño. Puedes transformar tu TFG, TFM, Tesis, artículo científico o
de divulgación, charla divulgativa, póster de otro congreso, trabajos de la carrera, libro que
te leíste y te encantó... en un post, infografía, viñeta, fotografía, meme o vídeo y compartirlo
con el resto de la comunidad de Instagram, aunque siempre en tono divulgativo.
Habrá dos categorías: Post clásico de Instagram (hasta 10 imágenes) y de IG TV (vídeo
breve hasta un minuto) utilizando siempre el hashtag #IGDC7. El hashtag es fundamental
ponerlo para poder acceder a las fotos y/o vídeos de manera rápida y que se relacione con
el evento.
El concurso se celebrará entre el 30 de agosto y el 12 de septiembre de 2021 (ambos
inclusive), con anterioridad al comienzo del evento Desgranando Ciencia. Sólo serán válidos
y entrarán a concurso los hilos que se publiquen durante esas fechas, y serán evaluados
por un jurado de expertos.
Habrá premios para los mejores, como la posibilidad de ser ponente en la próxima edición
de Desgranando Ciencia en 2022 o algún que otro regalo sorpresa (ver más adelante).

Cómo participar
Deberás publicar en Instagram la foto o el reel usando el hashtag #IGDC7 y mandar un
correo a la dirección congresoDC@hablandodeciencia.com con la siguiente información:
●

●
●

Tus datos personales: nombre y apellidos, usuario de Instagram, DNI, correo
electrónico, indicar si perteneces a alguna institución o empresa, el tema de tu
publicación y la categoría en la que quieres participar (Post o IG TV).
El enlace y copia de tu publicación.
En el asunto poner #IGDC7

Una vez recibido el correo, te daremos las instrucciones a seguir para el pago. El coste por
inscripción (es decir, por cada publicación) es de 5€. Una vez recibamos el pago, te
enviaremos un certificado de participación, el cual se podrá usar como participación en el
congreso. Sin pago, las publicaciones no se valorarán ni podrán participar en el concurso.

Cómo pagar
El pago (5€) se realizará por transferencia bancaria o Paypal a la cuenta de la
Asociación: ES46 2103 0188 7200 3001 0269. El dinero recaudado es gestionado por la
Asociación sin ánimo de lucro Hablando de Ciencia (CIF G93358950) y será íntegramente
destinado a la organización del evento. En el concepto deberá figurar tu nombre y apellidos
y la actividad (concurso de Instagram).

Los hilos participantes serán recopilados tanto en la cuenta de Instagram del evento
Desgranando Ciencia 7 (@desgranandociencia) como en la web del evento para darles
difusión.

Premios
El anuncio de los ganadores será el lunes 13 de septiembre. El ganador de la charla
para DC 2022 se hará virtualmente por la cuenta de Instragram del evento el sábado 18 de
septiembre por la tarde, justo antes de la clausura.
Los premios a los mejores de cada categoría serán:
● Primer premio: 100€ en metálico para el mejor de los Post Clásico de Instagram y
60€ para el de los IG TV; inscripción gratuita en el Curso de Técnicas de
Divulgación*.
● Segundo premio: inscripción gratuita en el Curso de Técnicas de Divulgación* y
libros de divulgación (todavía sin definir) en ambas categorías.
● Tercer premio: libros de divulgación (todavía sin definir) en ambas categorías.
*En caso de no poder asistir al Curso de Técnicas de Divulgación, que se celebrará entre el
13-16 de septiembre, el ganador deberá ponerse en contacto con nosotros vía email
(congresoDC@hablandodeciencia.com) para informar de su no asistencia lo antes posible.
En tal caso, la inscripción gratuita tendrá validez para el Curso de Técnicas de Divulgación
de Desgranando Ciencia 8 en 2022.
Desgranando Ciencia se reserva el derecho de admisión de los post y vídeos, cuyo
contenido será valorado por la comisión científica del evento, además de la posibilidad de
dejar desierta alguna de las categorías.

¡Descárgate las bases en PDF!

