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El propósito principal del proyecto que ofrece, FERIA DE 
CIENCIAS, es el de promover la ciencia y la tecnología 
desarrollando las competencias de los alumnos y el aprecio  
a la creatividad, la inventiva y la relación íntima con el 
entorno de los estudiantes del siglo XXI . A través de estas 
actividades se podrá ver el trabajo conjunto de los chavales 
y profesores quienes aúnan esfuerzos para poder demostrar 
todas sus cualidades. 

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? 

Pueden participar los centros docentes de la provincia de 
Alicante (SECUNDARIA Y BACHILLERATO) 

¿CUÁL ES LA TEMÁTICA? 

Los proyectos podrán versar sobre cualquier tema científico, 
social, técnico o ambiental. 

¿EN QUÉ DEBEN CONSISTIR LOS PROYECTOS? 

Los actividades propuestas pueden ser experimentos, 
técnicas, prácticas y experiencias científicas y simulaciones, 
dinámicas interactivas. Deben utilizar un método de trabajo 
investigativo y que den prioridad a la dinámica interactiva 
con el visitante. 

¿CUALES SERÁN LOS PREMIOS? 

Se concederá un primer premio y un segundo premio para 
ambas categorías. Los profesores de los proyectos 
premiados recibirán un regalo por parte del centro. 
Además, todos los asistentes recibirán un diploma de 
participación como recuerdo. 
Newton College proporcionará la comida a los participantes 
el día del concurso. 



La solicitud de participación constará de 
dos partes. La PRIMERA PARTE será 
la inscripción del centro mediante la 
página web de manera automática. En 
ella se hará constar el nombre del 
centro junto con el del profesor 
coordinador del proyecto (3 alumnos 
por proyecto), el teléfono del centro y 
la dirección de correo electrónico de 
contacto. Habrá que añadir un enlace al 
documento donde se presente el título 
del proyecto y una descripción general 
del mismo. La SEGUNDA PARTE será 
la confirmación por parte del comité 
organizador de la admisión en la FERIA 
DE CIENCIAS. 

El profesor firmante de la solicitud de 
participación será el coordinador en 
todo momento y la persona de 
contacto. 

Los proyectos se evaluarán según los 
siguientes CRITERIOS: Originalidad, 
interactividad con el visitante, relevancia 
y claridad de la divulgación científica 
propuesta, adaptación a las condiciones 
de la exposición ferial, aplicación a la 
vida cotidiana del proyecto y espíritu 
emprendedor del alumnado. La 
comisión podrá solicitar aclaraciones 

 

sobre las actividades y entrevistas con 
los responsables de los proyectos 
presentados. 

Para el montaje de los STANDS, el 
comité organizador asignará a cada 
proyecto un espacio disponible con dos 
días de disponibilidad (la tarde anterior 
con posibilidad de montaje a partir de 
las 17:00 y el día del evento de 8:00 a 
17:00). 

En cada stand figurará un póster con el 
TÍTULO DEL PROYECTO y el profesor 

responsable aportará al stand todo 
lo necesario durante la celebración 
del evento, comprobando antes de la  
i n a u g u r a c i ó n d e l m i s m o e l 
funcionamiento correcto de los 
aparatos, instrumentos… 

La exposición de las actividades 
deberá ser realizada por los 
a l u m n o s  , s i e n d o  e l  p r o f e s o r 
r e s p o n s a b l e e l e n c a r g a d o d e 
coordinarlos, no pudiendo quedar en 
ningún momento el stand sin presencia 
en los expositores hasta cierre (15:00).
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