X NOCHE EUROPEA DE LOS INVESTIGADORES DE MADRID 2019
CIENCIA CONDENSADA
PRESENTACIÓN DE EXPERIENCIAS CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS de jóvenes
estudiantes de la Comunidad de Madrid, en formato ciencia condensada, para participar en
la “X Noche Europea de los Investigadores de Madrid 2019”
¿Quieres presentar y compartir tu experimento científico favorito, formar parte de la
comunidad científica madrileña y, de paso, ganar un premio?
Con motivo de la celebración de la X edición de la Noche Europea de los Investigadores de
Madrid, la Fundación para el Conocimiento madri+d invita a los estudiantes de Educación
Secundaria, Bachillerato y Ciclos Profesionales a participar en la Noche Europea de los
Investigadores a través de la presentación de una experiencia científica o tecnológica.
Requisitos
1.- Objeto
Promover la creatividad, la capacidad innovadora y de comunicación de los jóvenes
estudiantes madrileños atrayéndolos hacia las actividades investigadoras en el marco de las
disciplinas STEM (Science, Technology, Engeneering, Maths) en sus siglas en inglés.
Para lograr este objetivo, los alumnos que quieran participar deberán, bajo la tutoría de un
profesor, diseñar un experimento científico y presentarlo públicamente en un tiempo
máximo de 5 minutos durante la X edición de la Noche Europea de los Investigadores de
Madrid en la sede de la Fundación Telefónica.
2.- Participantes
Alumnos de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos de la Comunidad de Madrid. El proyecto
puede ser llevado a cabo individualmente o en equipo.
3.- Requisitos y plazo de presentación
• Tema: Las experiencias presentadas podrán versar sobre cualquier tema científicotecnológico.
• Proceso de selección
Los candidatos enviarán un vídeo de 3 minutos (en formato mp4 o avi) que
explicará el contenido científico o tecnológico de la experiencia. Esto servirá
para valorar la capacidad de comunicación del estudiante.
Se seleccionará un máximo de 10 experiencias para su presentación final en la
Noche.
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El formato de Ciencia Condensada obliga a presentar toda la experiencia en
un máximo de 5 minutos.
Las 10 experiencias finales se presentarán en la sede de la Fundación
Telefónica en la tarde del día 27 de septiembre de 2019.
• Plazo de presentación: Desde el día de publicación en www.madrimasd.org hasta
el día 15 septiembre de 2019.
• Presentación: El candidato será presentado por alguno de sus profesores, padre,
madre o tutor a cargo del estudiante/s.
4. Boletín de inscripción: disponible en: http://www.madrimasd.org/ciencia-condensada-2019
El boletín de inscripción junto con el vídeo-presentación se enviarán por correo electrónico a
la dirección: lanochedelosinvestigadores@madrimasd.org indicando en el asunto “Ciencia
Condensada”. La recepción de acuse de recibo por el candidato será condición necesaria para
acreditar su participación.
La Organización de Ciencia Condensada se reserva el derecho del uso de los vídeos para fines
relacionados con las actividades de divulgación de la ciencia que estime oportuno.
4.-Premios
Se concederán 3 premios consistentes en un dispositivo electrónico cada uno.
Las experiencias presentadas en la Noche serán grabadas y publicadas en la web de la Noche
Europea de los Investigadores de Madrid y se les dará difusión a través de la página web
www.madrimasd.org, en el canal YouTube de madrimasd, el boletín de noticias de ciencia
Notiweb y en las redes sociales.
5.- Jurado y fallo
El jurado estará formado por expertos del mundo educativo, científico y tecnológico, y
expertos en comunicación. El acto de presentación de las experiencias contará además con
la presencia de científicos de reconocido prestigio. Se valorará especialmente la creatividad,
la innovación de la experiencia y su originalidad, así́ como sus posibles aplicaciones a la vida
cotidiana. La capacidad de comunicación del estudiante será un aspecto relevante que el
jurado tendrá en cuenta para su fallo.
El fallo del jurado se hará público durante la celebración de la Noche, el 27 de septiembre de
2019.
6.- Entrega de premios
Tras la presentación de las 10 experiencias seleccionadas para la final se hará público el fallo
del Jurado. Los premios serán entregados el 27 de septiembre de 2019 durante la celebración
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de la Noche Europea de los Investigadores de Madrid, en la sede del Espacio
Fundación Telefónica (Fuencarral 3, Madrid).
Las imágenes de los menores que se tomen en este acto contarán con el correspondiente
consentimiento de sus padres o tutores legales.
7.- Aceptación de las bases
La participación en el certamen supone la aceptación total de sus bases y de la decisión del
jurado.
Para más información puede ponerse en contacto con la organización a través del correo
electrónico: lanochedelosinvestigadores@madrimasd.org y en los teléfonos:
917816582/6571/6581
Las personas de contacto son: Susana Pérez y Leticia Sala.
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