Hace diecisiete años nació nuestro
concurso y como todos los años os invitamos a
participar en él.
Pueden participar alumnos que pertenezcan a
cualquier Instituto de Secundaria de la
Comunidad de Madrid.

Sólo hace falta tener
imaginación
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cAtegorias
Se puede concursar en las modalidades siguientes:

BASES DEL CONCURSO

Categoría 1ª: Alumnos de 1ºy 3º de ESO.

Las condiciones que deben cumplir los proyectos son:

Categoría 2ª: Alumnos de 4º de ESO, Bachillerato
y Ciclos Formativos.

1. FUNCIONAMIENTO: Si se necesitan elementos auxiliares deberán
aportarlos el concursante. Deberá facilitarse así mismo instrucciones
claras de su montaje y manejo.

Premios

2. NÚMERO DE CONCURSANTES: Se puede participar de forma
Para cada una de las categorías:

individual o en grupos, admitiéndose los proyectos realizados en el
aula taller.

PRIMER PREMIO Cheque-compra 100 euros

3. MEMORIA: se adjuntará una memoria explicativa que incluya: Planos

SEGUNDO PREMIO Cheque-compra 50 euros.
TERCER PREMIO Cheque-compra 25 euros

de construcción, materiales, herramientas empleados, y presupuesto,
por escrito o en formato digital a elegir. Para la 2ª categoría será
obligatoria una presentación PowerPoint.

4. PLAZO DE ENTREGA: Deberá realizarse una preinscripción antes del
1

MAYO

de

2015

tecnologia.jverne@gmail.com

a

través

indicando

del
el

correo

número

de

electrónico
proyectos

participantes (aproximado) así como un profesor de referencia y un
correo electrónico, con el fin de informar de los posibles cambios de
fechas, días de exposición etc. Los proyectos deberán entregarse en el
Departamento de Tecnología de I.E.S Julio Verne antes del 18 de
mayo de 2015

5. DIMENSIONES: Deben ser inferiores a 40cm x 40cm x 40 cm.
6. CATEGORÍAS: Debe indicarse a qué categoría se pertenece.
7. PREMIOS: En caso de que en alguna categoría quedara vacante algún
premio, el importe del mismo se acumulará en las otras categorías
y/o premios, a decisión del jurado.

Valoracion
Los proyectos serán expuestos en el aula-taller de Tecnología durante la Feria
del Ocio que se celebrará a mediados de mayo. Puede visitarse la exposición
avisando previamente. Los proyectos posteriormente serán devueltos a los
participantes. La evaluación de los trabajos la realizará un jurado compuesto por
profesores.
En la puntuación se tendrá en cuenta:

1.

La originalidad, la dificultad y la creatividad del proyecto en función del
curso al que pertenecen.

2.

El respeto al Medioambiente al utilizar el mayor número de materiales

reutilizados o reciclados.

3.

La memoria escrita o presentación (según la categoría).

