
BASES DEL CONCURSO 
DE VUELO DE AVIONES 
DE PAPEL
Se convoca un concurso de vuelo de aviones de papel 
que tendrá lugar durante las jornadas EXPOINNOVA 
LA PÚBLICA CON|CIENCIA, que se realizarán los días 
11 y 12 de mayo en el Baluarte de la Candelaria. 

CATEGORÍAS:
1. Alumnado de primaria
2. Alumnado de secundaria

PREMIOS

• Habrá dos premios cada día por cada categoría para los aviones que lleguen más lejos. 
• Habrá dos premios cada día por cada categoría para los aviones más interesantes (forma, 

color, diseño). Donde se valorará la complejidad, la precisión y la creatividad de la creación, 
• Habrá un premio especial al nombre del avión que sea más creativo, original y bonito. 

REGLAS Y REQUISITOS
1. Se podrán presentar al concurso alumnos y alumnas de cualquier curso de primaria y 

secundaria, de cualquier centro educativo de titularidad pública, asistentes al evento
2. Los participantes se inscribirán el mismo día del concurso y preferiblemente deberán traer 

los aviones ya hechos. 
3. En el avión deben incluir nombre, curso, centro educativo al que pertenece y nombre del 

avión. Si no está completo una vez empiece el concurso, el avión quedará descalificado. 
4. Los/as participantes realizarán las pruebas conforme a las instrucciones que los 

organizadores les den en el momento y cualquier comportamiento inadecuado podrá 
conllevar la descalificación del concursante.

5. El jurado puede declarar los premios desiertos y su fallo será inapelable.

Desarrollo del concurso
A la llegada de los grupos participantes al Baluarte de Candelaria, los participantes se 
inscribirán en el concurso con su nombre y el nombre de su avión.

Llegado el momento de concursar, los grupos participantes acudirán al lugar señalado en el 
programa de la jornada.

Por turnos,  se irán situando en la linea de lanzamiento . A continuación lanzarán sus aviones 
cuando se de la señal y esperarán a que los ayudantes midan el alcance de cada vuelo y recojan 
los aviones que quedarán en su poder par pasar a la siguiente fase del concurso y optar alos 
premios al diseño y y el nombre.

El fallo del jurado se dará unos 10-15 minutos después de la última 
prueba de resistencia. Los grupos participantes deberán quedarse en 
el lugar del concurso hasta que se publique el veredicto. Los que no 
hayan ganado ningún premio podrán recoger sus aviones. Los aviones 
ganadores quedarán a disposición de la organización

Los premios se entregarán el mismo día al final de la competición 

IMPORTANTE: Se van a realizar fotos y videos de la competición, si 
algún participante no puede o no quiere que se realicen estas fotos 
deberá avisarlo con antelación.


