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

En este documento os precisamos más detalladamente aspectos de la organización de la fase
nacional del concurso incubadora de sondeos:
A) Horario del evento:

Martes 2 de julio

Miércoles 3 de julio

9:00-11:00

Presentación Trabajos

11:00-11:30
11:30-14:00
14:00-15:30
Comida
15:30-15:45 Acto de apertura
15:45-19:45 Presentación de
trabajos
19:30-20:00
->
19:30-20:15
Merienda-cena
20:15
Paseo ciudad

Pausa
Presentación Trabajos
Comida
Presentación de trabajos

Jueves 4 de
julio
Salida de
participantes

Deliberación Jurado
Merienda-Cena
Entrega de premios

B) Comidas: la organización financiará las comidas y cenas de todos participantes de
acuerdo a lo indicado en el horario.
C) Alojamiento: La organización ha conseguido fondos suficientes para financiar una
habitación individual con desayuno para cada tutor responsable y también las
habitaciones de los estudiantes que participen en el concurso, con un tope de cuatro
estudiantes por equipo. De esta manera se cubrirán casi en su totalidad los gastos de
alojamiento de los participantes en el evento en los horaros referidos anteriormente
con dos noches de estancia.
Los acompañantes pueden hacer también su reserva, si así lo desean, en esta misma
residencia. La residencia ha cerrado la posibilidad de reserva abierta vía WEB para esos
días y solo admitirá reservas de personas relacionadas con el evento Incubadora.
Para hacer la reserva hay que escribir a la dirección de correo losabedules@resa.es e
indicar el código: INCUBADORA19, con el que se tiene un precio de 34€ por habitación
individual/noche y 48€ habitación doble/noche.; en ambos casos con desayuno
incluido.

D) Envío de información:
Se habilitan dos cuentas de correo:
1. Envío de presentaciones: los trabajos finales y las presentaciones que se harán en
el concurso se enviarán a la dirección: trabajos.incubadora@unavarra.es antes del
28 de junio. Os rogamos que el envío de presentaciones y trabajos sea un

documento .pdf en ambos casos. Un powerpoint para las presentaciones sin pasar
a pdf también es admisible, pero salvo casos muy justifiacdos no se admitirá otro
formato o la conexión del propio ordeandor.
2. Envío de información: cualquier otra cuestión diferente al envío de presentaciones
se realizará al correo incubadora@unavarra.es

E) Os rogamos que en nos enviéis en un único correo a incubadora@unavarra.es los
nombres de los estudiantes y tutores que acudirán al evento así como el permiso de
los tutores legales de los estudiantes para que los estudiantes puedan aparecer en
fotografías y grabaciones de los estudiantes. Este permiso se adjunta a esta circular y
debe enviarse firmado (escaneado) adjunto al correo.
F) Las bases de la fase nacional se encuentran en:
http://www.seio.es/descargas/Bases_IX_FN_Navarra.pdf

G) La página web del congreso será http: www.unavarra.es/incubadora En ella se tiene
información sobre la localización del evento así como de los lugares donde se
encuentra la residencia y los comedores. Se irán incorporando todas las noticias y
avisos afecten al congreso.

