
LAGOCIENCIA 
BASES DEL 2º CONCURSO DE JÓVENES CIENTÍFICOS                            

Con el objetivo que los alumnos tomen conciencia de los problemas medioambientales 
convocamos el segundo concurso de jóvenes científicos “LAGOCIENCIA”.


1. Participantes. 
Podrán presentarse a este concurso los alumnos de 5º y 6º de primaria, alumnos de 1º a 
4º de ESO y alumnos de 1º de bachillerato. Para ello deberán presentar sus trabajos en el 
plazo indicado en la presentes bases. La presentación se hará por grupos. Cada grupo 
estará formado por un máximo de 4 alumnos.


2. Categorías.

Se establecen tres categorías:

      Alumnos de Quinto y Sexto de primaria.

      Alumnos de Primero y Segundo de ESO.

      Alumnos de Tercero, Cuarto de ESO y Primero de bachillerato.


3. Objeto del trabajo.

El objeto del concurso es la realización de un proyecto, maqueta, invención o 
experimento relacionado con el medioambiente, energías renovables y/o el reciclaje. Se 
valorará la originalidad, rigor científico, calidad expositiva e impacto del trabajo.


4. Desarrollo de los proyectos científicos.

El grupo de alumnos llevará a cabo su trabajo y para participar en el concurso deberá 
entregar un documento o presentación donde aparezcan los miembros del equipo y los 
objetivos del trabajo.


5. Inscripción .

El lunes 18 de noviembre de 2019 comienza el plazo de inscripción finalizando el 16 de 
diciembre de 2019. Los alumnos deben rellenar el formulario que aparece en el enlace 
bit.ly/lagociencia o el código QR.


6. Jurado.

Estará formado por un miembro del departamento de ciencias de ESO, un profesor de 
primaria, un miembro del equipo directivo y un padre del AMPA.


7. Premios.

Se establece un premio para el mejor proyecto de cada una de las categorías 
establecidas. 


8. Exposición.

Los proyectos-experimentos serán presentados por los equipos de 
alumnos en el pabellón del colegio. Cada grupo tendrá un estand que 
decorará a su gusto y donde tendrá todo lo necesario para mostrar su 
proyecto: explicar y enseñar las peculiaridades de su trabajo, 
principios, funcionamiento, resultados, etc.


