
BASES DEL CONCURSO DE INVENTOS CIENTÍFICOS  

CONVOCADO POR EL AMPA DEL IES DELICIAS (2018) 

 

1. OBJETO 

Premiaremos las mejores iniciativas y creaciones sobre un experimento, un desarrollo científico, 

una aplicación o cualquier otra iniciativa en el ámbito de la ciencia, de la tecnología o de la 

informática por parte de los alumnos concurrentes. 

 

2. PARTICIPANTES 

Podrán participar todos los alumnos del IES Delicias (ESO y Bachillerato), bien 

independientemente o por equipos formados por un número máximo de 4 personas y mínimo de 

2. 

 

3. REQUISITOS 

Las obras presentadas han de constar de: 

a) Un proyecto: maqueta, prototipo, invento, experimento, desarrollo informático, etc. 

b) Una memoria-resumen de lo que consiste el trabajo, en formato PDF, de una extensión  no 

superior a 5 páginas donde se pueden incluir fotografías, gráficos, etc. Se escribirán en 

lengua castellana, con un tipo de letra: Times New Roman, tamaño 12, a doble espacio. 

Los trabajos serán originales e inéditos. 

Se podrá utilizar cualquier material, excluyendo el explosivo, corrosivo o peligroso. 

 

4. MODALIDADES 

Categoría I: para alumnos de 1º, 2º y 3º de ESO. 

Categoría II: para alumnos de 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato. 

 

5. PRESENTACIÓN  

Se presentará por duplicado, dentro de un sobre identificado con el título (Concurso de Inventos 

Científicos), curso del alumno y un seudónimo. En el interior irá otro sobre cerrado en cuyo 

exterior figurará el título, el curso, la categoría y el seudónimo. Dentro de este segundo sobre se 

colocará una hoja con el título, nombre, apellidos, seudónimo, curso y teléfono. 

Se entregarán a cualquier miembro del Departamento de Ciencias. 



6. PLAZO 

El plazo de presentación de los trabajos finalizará el 15 de junio de 2018. 

El jurado estará formado por dos profesores, dos miembros del AMPA  y dos alumnos del IES 

Delicias. 

EL fallo del jurado será inapelable. El nombre de los ganadores se hará público el 20 de junio de 

2018. 

 

7. PREMIOS 

Categoría I. Los premios serán: 

1º premio: tarjeta FNAC de 40 euros. 

2º premio: tarjeta FNAC de 25 euros. 

3º premio: tarjeta FNAC de 10 euros. 

 

Categoría II. Los premios serán: 

1º premio: tarjeta FNAC de 40 euros. 

2º premio: tarjeta FNAC de 25 euros. 

3º premio: tarjeta FNAC de 10 euros. 

 

El jurado podrá declarar desierto algún premio.  

Las obras seleccionadas serán expuestas en el instituto y se publicarán en la web del IES Delicias y 

en la revista Deli[k]iae. 

La participación en el concurso supone la aceptación de todas sus bases. 


