
 

 

 

1. Bases del concurso 

- El concurso “Un Mar de GIFs” tiene como objetivo fomentar la capacidad creativa de los 

y las Jóvenes Investigador☆s del Mar, a la vez que visibilizar y divulgar la labor de 

investigación de los JIs del Mar. 

- Se valorará la calidad científica, capacidad divulgativa y originalidad de las propuestas. 

2. Participación 

- Podrán participar tod☆s l☆s JIs del mar, independientemente de su inscripción al II 

Congreso Internacional de Jóvenes Investigador☆s del Mar. 

- Las propuestas se realizarán de manera individual, con un máximo de 2 propuestas por 

participante. 

3. Condiciones técnicas  

- Los diseños deberán ser originales e inéditos, siendo responsable el autor de que así 

sea. Los participantes certificarán que las imágenes son obras propias y que no se han 

infringido los derechos de autor de otras personas, por ejemplo por el uso de fotos o 

elementos de diseño que no hayan sido hechos por el propio participante.  

- Los gifs deberán tener una dimensión mínima de al menos 300 px de ancho. 

- Podrán combinarse 2-3 imágenes y/o minivideos en formato gif animado. 

- Podrá emplearse cualquier software para su edición, recomendando el uso de software 

de código abierto (GIMP, OpenShot, Avidemux, ImageMagick, QGifer, 2gif, GIF 

Animation GUI Application, OpenAviToGif, Virtualdub, etc.), así como generadores de 

gifs online gratuitos de interfaz sencilla (Giphy, GIF maker, EZGIF, MakeAGIF, etc.). 
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https://giphy.com/create/gifmaker
http://gifmaker.me/
https://ezgif.com/video-to-gif
http://makeagif.com/


4. Presentación 

- El plazo de presentación de propuestas finalizará el 1 de septiembre de 2019 a las 

23:59.  

- Los gifs o sus enlaces de descarga se enviarán a través de correo electrónico a 

jisdelmar@uma.es 

5. Jurado seleccionador y votación de las propuestas 

- El jurado estará integrado por miembros del comité organizador del II Congreso de 

Jóvenes Investigador☆s del Mar. 

- El jurado seleccionará tres propuestas finalistas. De entre estas, se elegirá la propuesta 

ganadora por votación abierta del 15 de septiembre al 3 de octubre mediante voto web en 

www.jisdelmar.uma.es . 

6. Premio  

- Al JIs del Mar ganador o ganadora se le otorgará un diploma acreditativo y un premio 

relacionado con el mundo de la fotografía. 

7. Aceptación de las bases 

- La participación en el concurso lleva implícita la aceptación de todas estas bases y el 

fallo del jurado. Todo caso no previsto en las presentes bases será resuelto por el jurado, 

comunicándose a cada participante tal decisión. 

 

 
 
En Málaga, a 27 de marzo de 2019 
 
 
 

                             
El comité organizador del II Congreso de Jóvenes Investigador☆s del Mar 
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