
COMUNITAT VALENCIANA 

El concurso #NanoEnVídeos, organizado en el ámbito de la Comunidad Valenciana, está 
impulsado por el Instituto de Ciencia Molecular (ICMol) en colaboración con la Unidad de 
Cultura Científica y de la Innovación de la Universitat de València. El objetivo de este concurso 
es fomentar en la comunidad educativa el interés por el mundo a escala nanométrica, el 
denominado nanomundo, que a pesar de su diminuto tamaño es muy diverso e interesante.  

BASES 

El concurso está dirigido al alumnado de 12 a 17 años a fecha 31/12/2022, que esté realizando 
sus estudios en centros públicos, concertados o privados ubicados en la Comunitat Valenciana.  

Se podrá participar del concurso de forma individual o grupal (máximo 5 participantes). Cada 
participante/grupo podrá presentar un máximo de 3 vídeos. No es imprescindible que sean de la 
misma clase.  

Mínimo de duración del video: 59 segundos. 

¿Cómo participar? 

PASO 1:  

Los/as participantes deben subir al menos un vídeo relacionado con alguno de los siguientes 
temas: 

- ¿Qué es la Nanotecnología? Curiosidades del Nanomundo: Define qué es la
Nanotecnología de forma creativa y completa. También puedes hablar acerca de
curiosidades del Nanomundo.

- Nanociencia en la Naturaleza y en la vida cotidiana: El nanomundo siempre estuvo
allí. Es por ello que te proponemos hablar sobre la nanotecnología en la naturaleza o en
elementos de la vida cotidiana. ¿Dónde se puede encontrar la nanociencia?

- Hacer algún experimento de nuestras recetas Nano: Replica alguno de los
experimentos que te proponemos en el recetario Nano de nuestra web.

Al subir el vídeo, tienes que etiquetar al ICMol en la red que elijas utilizar y colocar el perfil 
utilizado en modo público para que podamos ver el vídeo. También recuerda seguir al 
ICMol en la red social en la que decidas publicar el vídeo.  

Es importante que coloques los siguientes hashtags en la publicación: 
#NanoEnVídeosICMol2023 / / #NanoEnVídeosValencia2023 

Facebook: https://www.facebook.com/ICMolUV/ 

Instagram: https://www.instagram.com/icmol/  

Tik Tok: @icmoluv 



Youtube: @institutodecienciamolecula8415 

PASO 2 

Después de subir el vídeo con los requisitos nombrados anteriormente, se deberá 
completar el siguiente formulario:  

https://forms.gle/hHY3YKPwkz1DRbaZ7 

La fecha límite fue extendida hasta el 31 de mayo de 2023. 

El incumplimiento de estas bases descalificará el trabajo presentado. 

Todas las obras quedarán en poder del Instituto de Ciencia Molecular (ICMol) de la Universitat 
de València para su posterior uso en las diferentes plataformas digitales del ICMol. En cualquier 
caso, el uso de las obras nunca tendrá ánimo de lucro y siempre serán citados los autores de los 
relatos seleccionados, así como sus centros educativos. 

JURADO 

El Jurado estará compuesto por investigadores pertenecientes al ICMol y personas del ámbito 
audiovisual.  

El fallo del jurado se hará público a principios del mes de mayo de 2023 y se comunicará a los 
interesados y a sus centros escolares. 

Los premios pueden quedar desiertos en caso de que las obras presentadas no reúnan un 
mínimo de calidad. 

El fallo del jurado será inapelable. 

Premios para los Centros Educativos 

1er premio: El/la o los/las participantes del vídeo ganador recibirán 200 Euros. Además, se 
entregará bibliografía de divulgación científica de la Unitat de Cultura Científica i de la Innovació 
UV.  

2do premio: Se entregará bibliografía de divulgación científica de la Unitat de Cultura 
Científica i de la Innovació UV.  

Los premios a los centros educativos no son acumulables. 

Junto con los premios se otorgará un diploma acreditativo. 

https://forms.gle/hHY3YKPwkz1DRbaZ7

