Primera Hoja informativa. Concurso Fase Nacional de la Incubadora de sondeos.

Como se acordó en la reunión de coordinadores de la Incubadora de sondeos y experimentos
en la reunión de la última celebración de la fase nacional en Cantabria, en el curso 2018‐19 la
Fase Nacional se celebrará en Pamplona.
En esta primera hoja informativa os comunicamos algunos aspectos que ya se encuentran
fijados:
a) Fechas: la fase nacional se celebrará los días 2, 3 y 4 de julio en el Edificio El Sario de la
Universidad Pública de Navarra. El concurso comenzará tras la comida del 2 de julio y
prevemos que finalizará el día 4 de julio a primera hora de la mañana con la entrega de
premios o a última hora de tarde del 3 de julio.
b) Alojamiento: la organización, como en las pasadas ediciones, ha reservado un número
de habitaciones en la Residencia “Los Abedules” que se encuentra junto al lugar de
celebración del concurso. Esta reserva garantiza una habitación doble con desayuno
para cada equipo que pase a la fase nacional (dos personas máximo por equipo) y una
habitación individual con desayuno para cada tutor responsable de cada equipo. La
reserva prevé la entrada el día 2 de julio y la salida el 4 de julio.
El resto de asistentes podrán hacer su reserva en esta misma residencia, los precios:
48€ habitación doble/noche con desayuno y 34 € habitación individual/noche con
desayuno. En la próxima circular informaremos sobre el procedimiento de reserva que
será vía WEB y deberá introducirse un código asociado al concurso en el momento de
hacer la reserva para garantizar los precios indicados más arriba. La reserva también
está abierta a acompañantes de los concursantes.
c) Comida: la organización prevé financiar la comida del día 2 de julio y 3 de julio en los
comedores de la Universidad Pública de Navarra (a menos de 5 minutos andando del
edificio en el que se celebrará el concurso). Asimismo, al final de la tarde del día 2 y 3
de julio se servirá una merienda‐ cena de pie junto a las salas en la que se desarrollará
el concurso.
d) Las bases de la fase nacional se enviarán en breve y respetarán las directrices que
aprobamos en 2017 los representantes de las fases locales y se encuentran en la web
de la SEIO.
http://www.seio.es/descargas/DirectricesINCUBADORA.pdf
Es importante señalar que si el número de trabajos presentados en la fase final es muy
alto, se contemplará la posibilidad de organizar sesiones paralelas de grupos de ESO
con grupos que no pertenezcan a la ESO, con dos jurados distintos. Aunque la
experiencia indica que no suele darse el caso, queremos adelantar esta posibilidad
con objeto de que el concurso se ajuste al calendario indicado en el primer apartado.
En próximas circulares se enviará un programa detallado del evento.

