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FASE FINAL DEL IV CONCURSO DE CRISTALIZACIÓN  

EN LA ESCUELA EN ARAGÓN 

EDICIÓN 2016‐2017 

 

1.‐ Localización 

 

La  fase  final  del  IV  Concurso  de  Cristalización  en  la  Escuela  en  Aragón  2016‐2017 

tendrá lugar el viernes 5 de mayo en el Campus Plaza San Francisco de la Universidad 

de Zaragoza.     

 

¿Cómo llegar? 

‐ Desde  la Estación “Delicias” de Trenes y Autobús:  línea Ci2 hasta  la parada Violante 

de Hungría/ Pabellón Municipal. 

‐ Tranvía: Parada Plaza San Francisco.  

‐ Líneas de Autobús: 24, 40, 35, 42, Ci1, Ci2. 

 

 
Imagen 1. a) Situación del Campus. b) Mapa del Campus. Accesos a los edificios de Educación y Ciencias.   

Durante la jornada nos encontraremos en dos espacios: La Facultad de  Educación y la 

Facultad de Ciencias.   Como se muestra en  la figura 1 existen varias vías de acceso a 
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ambas facultades. Se puede acceder principalmente desde la Plaza San Francisco o las 

calles Pedro Cerbuna,  Domingo Miral (C.D.M. Hípica) y Menéndez Pelayo. 

 

El edificio de la Facultad de Educación  está situado junto al Instituto de Ciencias de la 

Educación y rodeado por la Facultad de Ciencias, la de Derecho y los colegios mayores 

Cerbuna y Santa Isabel (ver imagen 1). En el pasillo planta calle tendrá lugar la primera 

parte de nuestra jornada, con la llegada de participantes y la exposición de los pósters 

y  las muestras cristalinas. La entrega de premios se realizará en el Aula Magna de  la 

Facultad de Ciencias. 

 

 
Imagen 2. a) Facultad de Educación. b) Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza. 

 

2.‐ Agenda del día 

09:00 ‐ 10:00 Recogida de acreditaciones e instalación de los montajes de cada equipo. 

10:00 ‐ 12:30 Valoración de los trabajos por el jurado 

12:30 ‐ 13:00 Deliberación del jurado y recogida de montajes 

13:00 ‐ 13:30 Torneo Hi Score Science (Aula Magna, Facultad de Ciencias)     

13:30 ‐ 14:30 Entrega de premios (Aula Magna, Facultad de Ciencias) 

 

Todos los equipos deben retirar sus pósters y sus proyectos de cristalización a partir de 

las  12:30  h.  Una  vez  finalizada  la  recogida  (y  antes  de  la  entrega  de  premios)  se 

propone la participación de los estudiantes en un torneo de la app “Hi Score Science”. 

Hi Score Science es un  juego de preguntas y  respuestas  sobre  ciencia, en español e 

inglés,  para  dispositivos móviles,  iOS  y  Android  desarrollado  por  dos  institutos  de 

investigación,  el  Instituto  de  Síntesis  Química  y  Catálisis  Homogénea  (ISQCH)  y  el 

Instituto  de  Ciencia  de  Materiales  de  Aragón  (ICMA),  que  incluye  explicaciones 
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divulgativas  de  la  realidad  científica  que  se  esconde  detrás  de  cada  una  de  las 

respuestas. Este torneo tendrá lugar en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias. Para 

poder participar en él es necesario descargarse previamente el juego en el móvil o en 

la  tablet. El  juego  se puede descargar de manera gratuita  y  sin publicidad en Apple 

Store https://goo.gl/q1NjKy y en Play Store: https://goo.gl/GgWq6N. Recomendamos 

que los alumnos interesados en participar se descarguen la aplicación previamente.  

El acto de entrega de premios del Concurso de Cristalización comenzará puntualmente 

a las 13:30 h. 

 

3.‐ Montaje de los paneles y proyectos de cristalización. 

Aquellos  participantes  que  consideren  conveniente  entrar  en  coche  al  campus  para 

poder descargar el material, deben  identificarse  a  la entrada del Campus  indicando 

que sólo entran para la descarga y salen inmediatamente después.  

Aquellos que deseen que el vehículo permanezca aparcado en el Campus durante su 

estancia,  deberán contactar con la organización para solicitar el permiso preceptivo de 

acceso  rodado  al  Campus  antes  del  viernes  28  de  abril  a  las  13h.  Es  necesario 

enviarnos  (xta.arag@unizar.es) matrícula,  color  y   marca  del  vehículo,  así  como  el 

nombre del conductor.  

Los pósters de cuya  impresión  se haya encargado  la organización ya  se encontrarán 

colocados  en  sus  correspondientes  soportes  cuando  lleguen  los  participantes. A  los 

equipos que hayan decidido no utilizar esa opción, se les facilitará lo necesario (celo o 

masilla adhesiva) para colgarlos en los soportes (de 9:00 a 10:00).  

 

Cada equipo contará con una mesa de una  superficie de 100 x 50 cm delante de  su 

póster, para colocar el montaje de su proyecto de cristalización, así como su cuaderno 

de  laboratorio. Si  tenéis alguna necesidad especial  (como por ejemplo una  toma de 

corriente) os rogamos que nos  lo comuniquéis  lo antes posible (siempre antes del 28 

de abril) para tenerlo en cuenta.  
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4.‐ Valoración de los trabajos 

A  las 10:00 comenzará  la valoración de  los trabajos por parte del jurado formado por 
cinco  equipos  de  valoración  de  3  miembros.  Cada  equipo  participante  expondrá 
oficialmente su trabajo a tres jurados. La valoración de cada equipo por cada grupo de 
jurado se realizará inexcusablemente en 5 minutos como máximo, con unos 3 minutos 
aproximados de presentación y un par de minutos de preguntas. Es muy  importante 
para el desarrollo correcto de la fase final el respeto a esta asignación de tiempos. 
 
Al final del período de valoración, el  jurado se reunirá y de forma colegiada otorgará 
los premios ateniéndose a los criterios marcados en las normas del concurso. 
 
Se otorgarán los siguientes premios:  
‐ 1º, 2º y 3º premios 
‐ 3 accésit 
‐ mención especial del jurado 
‐ premio al mejor póster 
‐ premio al mejor vídeo 
‐ premio al mejor blog científico 
 
Adicionalmente  se  incluye un premio que  será otorgado por votación popular. Cada 
equipo participante podrá emitir un voto a otro grupo, siguiendo las indicaciones que 
se os proporcionarán el día de la final. 
 
 
Os recordamos que además de  los miembros del equipo de cada centro (3 alumnos y 
un profesor) pueden asistir al Concurso otros alumnos de vuestro centro que hayan 
trabajado  cristalizando  en  el  laboratorio.  Seguro  que  entre  todos  conseguimos  un 
verdadero ambiente de congreso científico. Sin embargo, queremos señalar que tanto 
las acreditaciones y  los detalles a  los participantes, como  los premios a los ganadores 
quedan limitados a los miembros de los equipos. 
  
5.‐ Información práctica adicional: 
 
La Facultad de Ciencias cuenta con dos cafeterías: una en el sótano del edificio donde 

será la entrega de premios y otra en el edificio de Matemáticas. En ambas hay, servicio 

de  dulces,  bocadillos  y  comidas  a  un  precio  asequible  (comida  en  autoservicio: 

entrante, plato más postre: 5.75 €).  

 

Ante cualquier duda, no dudéis en dirigíos a la organización.   


