ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

CONCURSO DE PROTOTIPOS (2020)
BASES DEL CONCURSO

PARTICIPANTES E INSCRIPCIÓN
- Podrán participar en el concurso los estudiantes que estén matriculados en el presente
curso en cualquiera de las titulaciones de la Escuela.
- La participación será en grupo. Estos estarán constituidos por un mínimo de 2
estudiantes y un máximo de 5. Los integrantes de los grupos podrán pertenecer a
diferentes titulaciones.
- El grupo que quiera participar en el concurso debe inscribirse en secretaría antes del 2
de abril de 2020.
DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DEL CONCURSO
- El concurso consiste en el diseño y creación de un prototipo. El fin es que dicho
dispositivo tenga una orientación aplicada, incluso con posibilidades de
comercialización y explotación. Se valorará positivamente aquéllos que estén
relacionados directamente con la ingeniería.
- El material necesario será adquirido por los participantes. Los dispositivos que sean
merecedores del primer y segundo premio serán cedidos a la Escuela, para su
exposición y divulgación. En su caso, los posibles derechos de comercialización
corresponderán a sus autores.
- Los grupos podrán utilizar los laboratorios de la Escuela para facilitar la construcción
de los prototipos, previa autorización de los profesores correspondientes.
DÍA Y PRUEBAS DEL CONCURSO
- El concurso se realizará el viernes 8 de mayo de 2020 en la sala de Grados (11:00 h)
- Los grupos participantes realizarán una exposición para describir el procedimiento de
fabricación del prototipo y el funcionamiento del mismo.
Motivo de descalificación:
- Presentar un dispositivo igual al utilizado en otro concurso o que no haya sido
diseñado y construido por los integrantes del grupo. El prototipo podrá contar con
componentes adquiridos comercialmente, pero el dispositivo final debe ser, a juicio del
jurado, diferente a un equipo que se pueda encontrar en el mercado.
JURADO
El jurado estará integrado por 3 profesores con docencia en la Escuela, uno de cada
especialidad. Nombrados por el director de la Escuela a propuesta de la Comisión de
difusión del Centro.
CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL CONCURSO
- Nivel de dificultad del prototipo.
- Originalidad y utilidad del mismo.
- Aspecto y presentación del prototipo.
PREMIOS
- Primer premio: diploma y 300 €.
- Segundo premio: diploma y 200 €.
- Tercer premio: diploma y 100 €.
- Resto de concursantes: diploma de participación.
Si en el transcurso del Concurso de Prototipos surge alguna cuestión que no está
reflejada en estas bases, será resuelta por los miembros del Jurado de Concurso.

