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BASES DEL CERTAMENBASES DEL CERTAMEN

Podrá presentarse a este concurso cualquier alumno de ESO, Bachillerato y ciclos formati-
vos, presentando su trabajo en el plazo indicado en las presentes bases.
Se podrá participar de forma individual o en grupo formado por un máximo de 4 partici-
pantes. Cada profesor puede dirigir a más de un grupo de alumnos.

1    PARTICIPANTES

Se establecen CINCO categorías:
A) Proyectos de alumnos de ESO de El Centro Inglés
B) Proyectos de alumnos de Bachillerato de El Centro Inglés
C) Proyectos en español de alumnos de ESO de otros centros
D) Proyectos en español de alumnos de Bachillerato o Ciclos Formativos de otros centros
E) Proyectos en inglés de alumnos de otros centros (incluidos de otros países)

2    CATEGORÍAS

Para cada categoría se establecerán los siguientes premios:
     Categoría A:

- 1º Premio: tarjeta regalo por valor de 150 euros y placa
- 2º Premio: calculadora programable

     Categoría B:
- 1º Premio: tarjeta regalo por valor de 150 euros y placa
- 2º Premio: calculadora programable

     Categoría C:
- 1º Premio: tarjeta regalo por valor de 150 euros y placa
- 2º Premio: calculadora programable

     Categoría D:
- 1º Premio: tarjeta regalo por valor de 150 euros y placa
- 2º Premio: calculadora programable

     Categoría E:
- 1º Premio: Placa y calculadora programable

Los trabajos que resulten premiados quedarán a disposición de El Centro Inglés.

3    PREMIOS

Los trabajos versarán sobre temas relacionados con las ciencias experimentales, y se podrá 
elegir entre cualquiera de los siguientes ámbitos: alimentos y ciencias de la salud, medio 
ambiente y clima, zoología, botánica, química, física, tecnología…, etc.

Deberán, en todo caso, tratarse de trabajos de investigación cientí�ca sobre aspectos 
relacionados con contenidos estudiados en áreas durante el actual curso académico. 
Se valorará en dichos trabajos el interés, la originalidad y la presentación, así como la 
aplicación del método cientí�co durante el desarrollo de los mismos. 

4    OBJETIVO DEL TRABAJO

Todos los proyectos deben ser originales y con una extensión máxima de 10 folios escritos 
a una sola cara, con fuente Calibri  tamaño  11 e interlineado 1.

5    CONDICIONES DE LOS PROYECTOS CIENTÍFICOS

El plazo de presentación de trabajos acabará el viernes 20 de mayo de 2022. 

7    PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

El jurado estará compuesto por docentes adscritos al Departamento de Ciencias de El 
Centro Inglés, El fallo será anunciado con anterioridad a los ganadores, y el acto de la 
entrega de premios se celebrará en nuestro Centro el jueves 9 de junio de 2022.
La presentación de un proyecto a este certamen supone la aceptación de la totalidad de 
las presentes bases.
El fallo del jurado será inapelable.

8    JURADO

Los proyectos tendrán la estructura de los artículos cientí�cos, y pueden ser enviados de 
dos formas:

- En papel por correo ordinario a nuestro Centro (Carretera Fuentebravía, Km.1,
11500-El Puerto de Santa María, Cádiz)

- Por correo electrónico al siguiente email: ccienti�coeci@elcentroingles.es

El envío debe incluir dos partes:
1) El artículo cientí�co con su título y categoría a la que pertenece, sin el

nombre de los alumnos.
2) Un documento, a modo de plica, que contenga los siguientes datos:
- Nombres y apellidos de los alumnos participantes
- Correo electrónico
- Dirección postal y nº teléfono
- Edad, curso y centro al que pertenece el proyecto
- Título del artículo (debe coincidir con el escrito en el otro documento) y los
  datos del profesor que avala el proyecto

6   PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

Con el objetivo de fomentar las actividades creativas en el ámbito cientí�co 
de los alumnos de Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos, el Departa-
mento de Ciencias de El Centro Inglés convoca el  «I Certamen Cientí�co 
ECI».  Para ello se establecen las siguientes bases:
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