V CONCURSO: CAÍDA DE HUEVOS
I.C.I.J.A. y el colegio M.M. Rosa Molas organizan el V Concurso de caída de huevos en el que pueden
participar todos los socios de I.C.I.J.A. y/o alumnos del Colegio Madre María Rosa Molas de
Secundaria y Bachillerato. El objetivo del concurso es promover el ingenio, la imaginación y la
destreza artística de los participantes. El objetivo del concurso es diseñar un artefacto que aloje un
huevo de gallina en su interior, de manera que al lanzar el artefacto desde un tercer piso, el huevo
y el artefacto no resulten dañados al llegar al suelo.
BASES DEL CONCURSO
1. Participación:
● Podrá participar en el concurso cualquier persona entre 12 y 18 años que sea socio de
IC.I.J.A. y/o alumno del colegio M.M. Rosa Molas.
● Se deberá participar en grupos de 2 personas.
2. Inscripción
● Para participar en el concurso será necesario inscribirse previamente un formulario
online en www.mariarosamolas.com entre los días 1 y 5 de Junio.
● La inscripción será gratuita para los socios de la Asociación y tendrá un precio de 2
euros por persona para los alumnos que no sean socios de la asociación.
3. Desarrollo
● El concurso se desarrollará el día 11 de junio por la mañana, de la siguiente manera:
✓ Una vez formalizadas las inscripciones se sorteará el orden de participación de
los grupos.
✓ Cada grupo dispondrá de un máximo de tres lanzamientos. El artefacto
simplemente se soltará, de manera que caiga verticalmente. No se podrá darle
impulso de ninguna manera. Un miembro del grupo será el encargado de
soltarlo. Los demás miembros deberán observar la caída desde abajo y se
encargarán de recoger el artefacto y volverlo a subir para el siguiente
lanzamiento.
✓ Si el huevo resulta dañado, el lanzamiento será nulo.

4. Materiales y diseño
● Los materiales permitidos para realizar el artefacto serán: papel, cartón, cartulinas,
cuerdas, cola, pegamento, palillos y celo. No es obligatorio utilizarlos todos.
● La estructura no podrá cubrir el huevo en su totalidad y deberá permitir que el huevo
sea introducido o extraído con facilidad.
● Los huevos utilizados serán de tamaño M.

5. Jurado
● El jurado estará constituido por miembros de la Junta Directiva de I.C.I.J.A. y por
profesorado del centro escolar.
● Habrá dos jueces en el lugar de lanzamiento y otros dos en el suelo. El objetivo de los
jueces será cronometrar el tiempo, comprobar el estado del huevo tras la caída y
asegurar que en todo momento se cumplen las normas del concurso.
6. Premios
● Se otorgarán tres premios diferentes:
o Vuelo más largo: Mayor tiempo desde el lanzamiento del artefacto hasta su llegada
al suelo.
o Vuelo más bonito: Trayectoria descrita por el artefacto en su caída.
o Mejor diseño: Artefacto mejor diseñado.
● Si el huevo se rompe en la caída, el lanzamiento será excluido de obtener premio.
● Cada grupo podrá obtener como máximo un premio.
7. Aceptación de las bases
● Los participantes, por el mero hecho de participar en el concurso, aceptan todas y
cada una de las bases del mismo.
● La decisión del jurado será inapelable y no se podrá impugnar ninguna de sus
valoraciones.

