“Stockholm Junior
Water Prize of
Ecuador” (SJWP-EC)

BASES DEL CONCURSO

BASES DEL CONCURSO
Jóvenes entre 15 y 20 años, que estén cursando sus estudios secundarios o
hayan terminado, que no estén cursando la universidad. Se pueden presentar
candidatos individuales o un equipo de hasta 2 estudiantes, estos deben ser
los autores del proyecto presentado.
Tienes una idea o trabajo científico cuyo tema central sea el agua; el proyecto
debe tener una importancia ambiental (para la conservación o manejo
sostenible) sea comprobada, científica, social o tecnológica.
A continuación te explicamos las fases:

COMPLETA TUS GOTAS PARA LLEGAR A LA GRAN FINAL

Acción: Llenar
contenedor de
gotas.
2da. Gota contactar
con un tutor.

Desarrollo

Configuración
ELECCIÓN DE 5
FINALISTAS
Espera
Mensaje:
Eres una de las
mente brillantes,
con su proyecto
finalista.

26 ABRIL

Aterrizar
Gota a gota
construiremos tu
Proyecto

Socialización de
proyectos finalistas
con videos realizados
por los participantes

15 ABR

20 MAR

CONVOCATORIAA
llenar el formulario
básico de registro

30 MAR

Estas a pocas gotas de
tu meta
A
Acción: 3ra Gota
Enviar formulario
completo de
proyecto.

Entrega
ENTREGA DE TROFEO GOTA

13 /15 MAY

ENVÍO DE PROYECTO
FINAL Y POSTER POR
PARTE DE FINALISTAS
Cuéntatenos tu idea
brillante

9 MAY

Buscamos mentes
brillante para lluvia
de ideas
Para un óptimo
manejo del agua en
tu comunidad.
En inglés y español

Pruebas

EVENTO FINAL
PREMIACIÓN A
Más…..
Convocatoria
a
medios masivos y
digitales.
Proyección de video
documental del
proceso del concurso.

TU IDEA
En el link: https://www.juniorwaterprize-ec.com/registrate puedes llenar el formulario, debes explicar tu

idea hasta el 20 de marzo.

CONVOCATORIAA
llenar el formulario
básico de registro

20 MAR

Buscamos mentes
brillante para lluvia
de ideas
Para un óptimo
manejo del agua en
tu comunidad.
En inglés y español

Los datos que contiene el formulario son:
• Datos de la institución educativa en el caso de pertenecer a una (nombre, dirección, parroquia)
• Datos de la máxima autoridad (nombre, cargo, cédula)
• Datos del/a tutor/a: (nombre, cargo, cédula)
• Datos de estudiantes que presentan el proyecto -máximo 2- (nombre y apellido, edad, cédula, correo
Aterrizar
electrónico, número telefónico de contacto)
• Nombre del proyecto
• Categoría a la que aplica: nacional o internacional*
• Descripción de la problemática: En un resumen de 500 palabras cuál es el problema en el ambiente, agua
y sociedad al que tu proyecto está enfocado.
• Justificación: Resume en 100 palabras ¿Por qué el proyecto planteado es importante para la solución del
problema?
Más…..

*Para la categoría internacional, se debe enviar el formulario de ideación en inglés
En el caso de que requerías tutor, podías señalarlo en el formulario, caso contrario comunícate a jwpec@sr3invent.com o a Whatsapp: https://wa.me/593989321565

CONTACTAR A TUTOR

Aterrizar
Gota a gota
construiremos tu
Proyecto
Acción: Llenar
contenedor de
gotas.
2da. Gota contactar
con un tutor.

30 MAR

Revisamos las aplicaciones y las ideas con potencial pasan a la fase de asignación de tutores.
El proceso funcionará de la siguiente manera:
Los datos que contiene el formulario son:
• En el caso de que requerías tutor, podías señalarlo en el formulario, caso contrario comunícate a jwpec@sr3invent.com o a Whatsapp: https://wa.me/593989321565
• Verificamos que tu proyecto es aplicable
• Designamos un tutor para que te de retroalimentación sobre el proyecto y puedas seguir a la fase de
Aterrizar
experimentación.
• En el caso de que tengas tu propio tutor nos puedes comunicar para proporcionarnos sus datos.
• Tienes que generar al menos un contacto con tu tutor hasta el 30 de marzo.

*Para la categoría internacional, se debe enviar el formulario de ideación en inglés
Más…..

Más…..

LLENAR FORMULARIO COMPLETO
Con el apoyo de tu tutor debes llenar el formulario de manera completa
Los datos que contiene el formulario son:
• Verificamos el trabajo con tu tutor.
• El formulario contiene:
• Datos de la institución educativa (nombre, dirección, parroquia)
• Datos de la máxima autoridad (nombre, cargo, cédula)
• Datos del/a tutor/a: (nombre, cargo, cédula)
• Datos de estudiantes que presentan el proyecto -máximo 2- (nombre y apellido, edad, cédula, correo electrónico,
número telefónico de contacto)
•Aterrizar
Nombre del proyecto
• Categoría a la que aplica: nacional o internacional
• Descripción de la problemática: En un resumen de 500 palabras cuál es el problema en el ambiente, agua y
sociedad al que tu proyecto está enfocado.
• Justificación: Resume en 100 palabras ¿Por qué el proyecto planteado es importante para la solución del
problema?
• Solución planteada: Resume 500 palabras la solución que creaste, toma en cuenta que evaluamos: importancia,
Más…..
Más…..
capacidad creativa, metodología, conocimiento de la materia, habilidades prácticas, presentación.
• Metodología: En 200 palabras describe la metodología que utilizaste en la elaboración del proyecto.
• Resultados obtenidos: En 200 palabras describe los resultados obtenidos .
• Puedes enviar el formulario completo jwp-ec@sr3invent.com o a Whatsapp: https://wa.me/593989321565
• Verificamos que tu proyecto es aplicable

*Para la categoría internacional, se debe enviar el formulario de ideación en inglés

FASES FINALES
ENVÍO DE PROYECTO
FINAL Y POSTER POR
PARTE DE FINALISTAS
Cuéntatenos tu idea
brillante

9 MAY

15 ABR

AterrizarConfiguración
ELECCIÓN DE 5
FINALISTAS
Espera
Mensaje:
Eres una de las
mente brillantes,
con su proyecto
finalista.

26 ABRIL

Socialización de
proyectos finalistas
con videos realizados
por los participantes

Pruebas

Entrega

13 /15 MAY

El jurado calificador decidirá quienes son los 5
finalistas.
Los mismos deberán:
- Realizar un proyecto detallado final (5 hojas) y un
póster por parte de los finalistas hasta el día 9 de
mayo.
- El día 13 de mayo inicia nuestro campamento de
finalistas.
- El día 15 de mayo expones tu proyecto ante el
jurado calificador.

Más…..

Más…..

Aterrizar

www.juniorwaterprize-ec.com
Link: https://wa.me/593989321565
Whatsapp: 0989321565

