
9ª EDICIÓN

Atrévete a descubrir cómo 
la química nos ayuda a construir 
un mundo más sostenible

Concurso para estudiantes
de 1º y 2º de Bachillerato



Sube el vídeo a:
www.aquihayquimica.com

Gran parte de las innovaciones que nos rodean y 
que nos ayudan a mejorar nuestra vida son posibles 
gracias a una reacción química.

La química puede ayudarnos a reducir el consumo 
energético e impacto medioambiental, poder 
fabricar productos más sostenibles o evitar la 
formación de determinados residuos.

En esta 9ª edición, tenemos un nuevo objetivo: 
mostrar cómo la química puede contribuir a crear  
un mundo más sostenible.

¿CÓMO PARTICIPAR?

9ª EDICIÓN AQUÍ HAY QUÍMICA 

Busca un ejemplo de cómo la química 
ha mejorado un proceso o producto 
convirtiéndolo en más sostenible
Los vídeos deben ser de autoría individual,  
pero puedes contar con la ayuda y orientación  
del profesorado del área de ciencias  
y tecnología.

Graba un vídeo de entre 1 y 3 min.  
de duración. Tamaño máximo 150 MB.
Formatos admitidos: .MPG, .AVI, .WMV, .FLV, 
.MP4, .M4V y .MOV.

“Participar en 
el concurso me 
abrió la puerta a 
estudiar el Grado en 
Ingeniería Química 
en IQS, donde he 
adquirido habilidades 
científicas a través de 
un aprendizaje muy 
práctico”.

Graduado en el 
Grado en Ingeniería Química 
(Ganador 1ª edición AHQ)

JOAN MAEZTU



Para el alumnado

Para el centro

PREMIOS DEL JURADO 

Beca del 75% para cursar el 1er año del Grado 
en Química o Ingeniería Química en IQS y la 
posibilidad de acogerse a la Beca a la Excelencia 
para los siguientes cursos.

El centro con más alta participación de vídeos 
presentados en el concurso recibirá 3.000 €  
en equipamiento escolar, a determinar por  
el propio centro.

Beca del 50% para cursar el 1er año del Grado 
en Química o Ingeniería Química en IQS y la 
posibilidad de acogerse a la Beca a la Excelencia 
para los siguientes cursos.

Al vídeo más votado
El vídeo más votado en el canal de Youtube del 
concurso Aquí Hay Química será premiado con 
un Cheque Regalo FNAC por valor de 300 €.

1er ganador o ganadora

2º y 3er ganador o ganadora

PARTICIPA
Y LLÉVATE
TU CAMISETA

GENIUS

Mira los vídeos ganadores de las ediciones anteriores
aquihayquimica.iqs.edu/ediciones-anteriores/

“El concurso Aquí 
Hay Química fue 
revelador. Al ver el 
vídeo en la web del 
concurso supe que 
sería alumno de IQS; 
había comenzado a 
luchar por un sueño”.

Graduado en el Grado en Química 
(Ganador 3ª edición AHQ)

EDUARD MARTÍ

https://aquihayquimica.iqs.edu/ediciones-anteriores/


Recepción de vídeos en la web
www.aquihayquimica.com

Del 1 de MARZO al 30 de ABRIL

Deliberación para la elección del 
ganador o ganadora del Premio  
del Jurado

Del 1 de MAYO al 26 de MAYO

CONCURSO 2023

Período de votaciones públicas
Del 1 de MARZO al 26 de MAYO

Anuncio de las personas ganadoras
31 de MAYO

IQS - Vía Augusta, 390, 08017 · Barcelona
Tel.: +34 932 672 020 · www.iqs.eduBases del Consurso

Un jurado formado por el profesorado 
de IQS será quien se encargue de 
elegir a la persona ganadora.  
Los criterios que valorarán son:

1.       La corrección y profundidad científica. 
2. La relevancia social. 
3. La originalidad del contenido. 
4. La creatividad de la presentación.

EL JURADO
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