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II CONCURSO DE PROTOTIPOS ELECTRÓNICOS

BASES DEL I I CONCURSO DE PROTOTIPOS ELECTRÓNICOS,
ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE ELECTRÓNICA DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA (APE-CV)
El motivo del concurso es obtener un prototipo FÍSICO Y EN FUNCIONAMIENTO relacionado
con el Ciclo formativo en el cual está matriculado el/la alumno/a.
1.- Pueden participar todos/as los/as alumnos/as, matriculados/as en el curso
2009/2010, en centros públicos de FP de la Comunidad Valenciana, en los siguientes
ciclos formativos,
EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE CONSUMO.
DESARROLLO DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS.
SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁTICA.
debiendo estar relacionados con los currículums de los ciclos y sus módulos.
2.- Los prototipos serán devueltos a sus creadores tras las oportunas, exposiciones,
presentaciones y demás eventos que pudieran organizarse pudiéndose pasar a recoger
por la sede de la ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE ELECTRÓNICA DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA (APECV).
3.- El fallo del jurado, es inapelable.
4.-El jurado, formado por profesores y empresas patrocinadoras, efectuara las
preguntas y pruebas que estime oportunas antes de evaluar los trabajos.
5.- La entrega de premios, se efectuará en acto único organizado por APE-CV
6.- Los premios serán DOS.
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*Uno para equipos robotizados autónomos.
*Otro para prototipos conectados a red eléctrica de 220v.
7.- Todos los participantes recibirán un obsequio de APE-CV.
8.- El número de grupos participantes por IES, nunca será superior al de número de
ciclos por IES. El número de alumnos por grupo, no podrá exceder de DOS.
9.- La participación se registrara por fax al número 963160291, tras descarga del
impreso desde la página Web de APE-CV, o desde ésta misma.
10.- La evaluación del prototipo, será atendiendo a los siguientes criterios:
1. Originalidad.
2. Aplicabilidad sobre el medio ambiente.
3. A menor coste económico, mayor puntuación.
4. Sencillez de uso y manejo.
11.- Plazo de inscripción hasta, 20 de Abril de 2010.
12.- Entrega de prototipos, 19 de mayo de 2010.
13.-Entrega de premios, 26 de Mayo de 2010.
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