PROGRAMA DE LA FASE NACIONAL DEL CONCURSO INCUBADORA DE
SONDEOS Y EXPERIMENTOS (VIRTUAL)
Día 22 de junio de 2021: Fecha límite para que los organizadores locales envíen los
informes y videos (cinco minutos de duración) de los trabajos a la oficina de la SEIO
(Oficina SEIO oficina@seio.es).
Para la asistencia a la celebración de la Fase Nacional, los grupos participantes deberán
inscribirse, rellenando un formulario que les proporcionarán los organizadores de sus
fases locales. Posteriormente, recibirán un correo donde se les indicará la clave para
conectarse a la sala Zoom.
Día 28 de junio de 2021: Fecha límite para comunicar los trabajos seleccionados por el
jurado para su presentación en la sesión virtual.
Día 30 de junio de 2021: Celebración de la Fase Nacional (Virtual)
La reunión se hará a través de la plataforma Zoom y se retransmitirá por el canal
YouTube.
La celebración de la Fase Nacional comenzará a las 9:30h con el sorteo del orden de
actuación de las distintas fases locales. A continuación empezarán las exposiciones por
categorías. Cada grupo dispone de 15 minutos para la exposición del trabajo y 5
minutos de debate con el tribunal.
Al finalizar las presentaciones, el jurado se reunirá para deliberar.
El jurado comunicará los ganadores entre las 13:30-14h.
PREMIO DEL PÚBLICO
Los videos de los trabajos estarán disponibles en la página de la SEIO (Concurso
Incubadora de Sondeos y Experimentos) desde el día 23 de junio para que todos los
participantes puedan verlos.
La votación para la selección del video ganador se realizará el día 30 de junio durante
las exposiciones de los trabajos. Al principio de esta jornada, se proporcionará un enlace
para poder realizar la votación y entre las exposiciones de los trabajos de cada categoría
se informará sobre el desarrollo de la misma.
Cada equipo puede emitir un voto para el vídeo que considere mejor. También pueden
votar el organizador/a de cada fase local.
No se contabilizarán los votos de aquellos participantes que voten su propio trabajo.
Premio al mejor vídeo: La empresa Alsa regalará al equipo ganador y su familia el
trayecto (ida y vuelta) en autobús al destino que deseen.

