BASES CONCURSO “SHARE YOUR
SPACE SCIENCE EXPERIENCE”
El programa CESAR (Cooperation through Education in Science and Astronomy Research)
de la ESA (European Space Agency) quiere invitar a todos los escolares que participen en
las SSE (Science Space Experiences) realizadas en ESAC (European Space Astronomy
Centre) a participar en la primera edición del concurso anual “SHARE YOUR SPACE
SCIENCE EXPERIENCE”.
Están invitados todos aquellos alumnos que participen en las SSE del presente curso
escolar 2018/2019.

1. Qué presentar al concurso:
Formato:
Los participantes podrán presentar un trabajo relacionado con su visita a ESAC, su
experiencia en las instalaciones, los contenidos aprendidos y cualquier otra temática
relacionada con la investigación científica de la ESA.
Habrá dos categorías: una para el alumnado de primaria y otra para el de secundaria (ver
secciones a concurso).
La extensión del trabajo a presentar será limitada, pero el formato será elegido libremente
entre las siguientes opciones: un resumen escrito, un vídeo-ensayo, un póster
científico, un podcast, una propuesta de investigación o cualquier otra idea que se
relacione con la experiencia en ESAC y con la ESA.

2. Secciones a Concurso:
Sección ESO y bachillerato:
 Podrán presentar su trabajo todos aquellos estudiantes de ESO y Bachillerato que
hayan participado en las SSE del presente curso escolar.
 Cada trabajo puede presentarse de forma individual, o en grupos de hasta 5
participantes.
 Cada participante podrá presentar un máximo de dos trabajos, siempre y cuando al
menos uno de ellos sea en grupo.

Sección Primaria:
 Podrán presentar su trabajo todos aquellos estudiantes de Educación Primaria que
hayan participado en las SSE.
 Cada trabajo puede presentarse de forma individual, o en grupos de hasta 5
participantes.
 Cada participante podrá presentar un máximo de dos trabajos, siempre y cuando al
menos uno de ellos sea en grupo.

4. Inscripción:
Plazo:
La inscripción de trabajos podrá formalizarse desde el momento de participar en la SSE con
el centro escolar, hasta el viernes 31 de mayo de 2019 a las 23:59 horas. Los finalistas en
cada una de las secciones serán anunciados el viernes 14 de junio.

Normativa:
 En cada sección sólo se podrán inscribir obras que cumplan sus bases específicas.
 Las obras se presentarán en español o en inglés, a elección de los participantes.
 Los resúmenes y propuestas de investigación pueden contener entre 100 y 500
palabras, en la Sección de Primaria; y entre 200 y 1000 palabras, en la Sección de
ESO y Bachillerato. Todas las propuestas podrán incluir apoyo visual (imágenes o
gráficas), debidamente referenciado cuando la autoría sea de terceras personas.
 Los pósteres digitales presentados deben tener un tamaño equivalente, como
mínimo, a un A3 y, como máximo, a un A2.
 Los vídeo-ensayos y podcasts deberán tener una extensión de 1 a 3 minutos de
duración. Todas las personas que aparezcan (tanto en vídeo como en audio)
deberán haber cedido sus derechos de imagen con la finalidad de participar en este
concurso, mediante autorización expresa de sus tutores legales. Sólo se admiten
obras que estén alojadas en un medio libre de pago para acceder al contenido.
 Todas las imágenes o material audiovisual que pertenezca a terceros deberá estar
correctamente atribuido, y se deben haber solicitado las correspondientes
autorizaciones para su uso educacional, cuando esto sea necesario.
 Al enviar las propuestas, los participantes aceptan que la ESA pueda reproducir y
exhibir sus obras, sin limitación alguna (citando siempre el nombre de los autores).

Instrucciones:
 Cada profesor responsable de la visita será el encargado de enviar el trabajo o los
trabajos de los participantes.
 Cada trabajo deberá ser enviadó en un archivo comprimido (.zip o .rar).
 Cuando el trabajo se trate de un vídeo que ocupe más de 20 megas, se podrá incluir
un enlace al lugar donde esté alojado (Youtube, Vimeo, etc.).
 Además del trabajo, cada archivo comprimido debera incluir otro archivo de texto
con los siguientes datos: nombre y apellidos de cada participante, nombre del centro

escolar, curso al que pertenece, fecha a la que asistió a las instalaciones de ESAC,
sección a la que se presenta, y el nombre del profesor que tutoriza el trabajo.
 Para enviar los trabajos, el profesor deberá hacerlo completando el formulario que
se les enviará tras la visita, o bien enviando mediante un correo a
cesar.sse@sciops.esa.int con el Subject "CONCURSO SHARE YOUR SPACE
SCIENCE EXPERIENCE" y "el nombre del centro escolar".

5. Selección
La selección de los trabajos finalistas y ganadores en ambas secciones la realizará un
jurado formado por personal de la ESA, educadores científicos y profesores (estos últimos
no tendrán estudiantes a su cargo que estén participando en el concurso dentro de su
sección correspondiente).
El número de finalistas por cada sección será determinado por el jurado, en función del
número de participantes. Cada sección tendrá uno o dos ganadores.
Los criterios de selección para evaluar los trabajos presentados serán:
- Originalidad del proyecto
- Pasión por la ciencia
- Excelencia del método
- Habilidades comunicadoras
La edad se tendrá también en cuenta a la hora de valorar la calidad de los trabajos.
La organización comunicará en la página web el resultado del proceso de selección e
informará a los finalistas en cada sección sobre la fecha de la entrega de premios y el
protocolo para acudir a las instalaciones de ESAC en dicha fecha.

Compromiso para los trabajos seleccionados:
 No hacer pública la condición de finalista del trabajo hasta que la organización no
lleve a cabo la comunicación oficial sobre los finalistas.
 Facilitar, en los plazos establecidos por la organización, los trabajos a presentar con
las especificaciones requeridas, así como otros materiales necesarios que se
soliciten.
 Autorizar al proyecto CESAR el uso de fragmentos de los trabajos para su
publicación en la web y canales oficiales de la ESA.

6. PREMIOS1
 Finalistas: Los participantes finalistas disfrutarán de una visita especial de la mano
de personal científico de ESA a las instalaciones de ESAC, incluyendo salas de
control y otros espacios reservados exclusivamente por personal del centro (el
centro o los tutores legales de los menores deberán ser los responsables del
transporte de los ganadores hasta ESAC). Los nombres de los participantes
finalistas serán publicados en la página web de la ESA-CESAR. Finalmente,
recibirán un obsequio especial de la agencia.
 Ganadores: Los participantes ganadores disfrutarán de una visita especial de la
mano de personal científico de ESA a las instalaciones de ESAC, incluyendo salas
de control y otros espacios reservados exclusivamente por personal del centro (el
centro o los tutores legales de los menores deberán ser los responsables del
transporte de los ganadores hasta ESAC). Los nombres de los participantes
ganadores serán publicados en la página web de la ESA-CESAR y recibirán un
diploma certificado. A su vez, los trabajos de los ganadores serán publicados por en
la página web. Finalmente, recibirán una serie de obsequios especiales de la
agencia.

7. La inscripción de un trabajo en el concurso supone
la expresa aceptación del presente reglamento por
parte de sus autores.
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Los premios podrán estar sometidos a algunos cambios.

