
 
 
 

Como ya se anunció en la convocatoria, la Feria de Física y Tecnología se 
constituye en la fase final del Concurso EXPERIMENTA. Todos los 
participantes cuyos proyectos sean seleccionados tendrán ocasión de exponer 
en público sus trabajos en el Jardín Botánico de la Universitat de València, 
durante la mañana del día 20 de Noviembre. A continuación se explica con 
detalle en qué consiste esta feria. 
 
La Feria de Física y Tecnología se desarrollará al aire libre, en una o varias 
zonas del Jardín Botánico. Cada proyecto seleccionado tendrá una ubicación, 
con una mesa –si el proyecto lo requiere- debajo de una carpa de protección. 
Los concursantes de cada proyecto seleccionado tendrán conocimiento de la 
ubicación asignada a su montaje antes de la celebración de la feria, de manera 
que puedan acudir una hora antes de la apertura al público para poder instalar 
sus proyectos.  
 
A las 11.00 h se abrirá el Jardín al público visitante, que podrá pasear por el 
recorrido de la exposición, ver los proyectos expuestos y formular todas las 
preguntas que consideren necesarias para comprender el principio físico en 
que se basan y su funcionamiento. Los concursantes tendrán la oportunidad de 
explicar sus montajes a todos los que manifiesten curiosidad o simplemente se 
acerquen a sus puestos, mostrando su funcionamiento in situ (la demostración, 
experimento o aplicación se deberá poner en funcionamiento allí mismo todas 
las veces que sea necesario, incluso de manera continua). Este aspecto será 
muy valorado por el jurado, quien tendrá en cuenta la claridad y precisión 
expositiva de los participantes, aunque sea a nivel cualitativo, así como su 
iniciativa y actitud positiva hacia la divulgación de su trabajo. Los 
concursantes podrán utilizar posters, fotocopias o cualquier otro material que 
consideren adecuado para facilitar la explicación de sus proyectos a los 
visitantes de la feria. Tampoco hay que olvidar que el público visitante podrá 
votar a sus concursantes y proyectos favoritos y que el proyecto más votado 
recibirá un premio del público independiente de los otorgados por el jurado.  
 
A las 13.00 h. finalizará la exposición pública y los concursantes podrán 
recoger sus montajes antes de entrar en el auditorio, junto con el resto del 
público, para presenciar el Espectáculo Científico “2005, una Odisea de la 
Física”, la entrega de premios por el jurado y la clausura del concurso.  
 
El programa completo se encuentra en la página web de la Facultat de Física, 
y se enviará también a la dirección de contacto de los participantes 
seleccionados. 


