
  

NORMAS SANITARIAS: 

 

 

FECHA DE LA FERIA: 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE 

 

 
Actividades 

PRESENCIALES 
Explicación 

□ 
GOT TALENT 
CIENTÍFICO 

Se realizará un pequeño got talent con niños y niñas de entre 6 y 12 años en los que 
presentarán sus experimentos en el anfiteatro y serán evaluados por un jurado. 
 

□ 
DISEÑATON (TALLER Y 

CONCURSO) 

Esta actividad consiste en un taller en el que los niños diseñarán prendas de ropa (o 
derivados) innovadoras y creativas con los materiales que se les dejen. Posteriormente, se 
hará un concurso para presentar sus creaciones. 

□ 
E-TÉXTIL (TALLER Y 

BAILE) 

Se llevará a cabo un taller en el que los participantes crearán un “traje” con led que se 
utilizará para hacer un baile durante la noche. Durante la noche se realizarán los 
diferentes bailes (se enciendes los leds y se apagan las luces de Cambre) 

□ BIOBLITZ 
Ofreceremos un maratón de identificación de seres vivos en compañía de científicos que 
nos ayudarán en la tarea. 

□ E-SPORTS 
Presentaremos de manera online y presencial competiciones con diferentes videojuegos 
tanto del móvil como de ordenador dependiendo de la modalidad. 

□ TALLER DE DRONES 
En el taller los participantes se iniciarán, con pequeños drones, a la conducción de estos en 
un espacio cerrado. 

□ SCAPE ROOM 
Como todos los años podréis participar en una scape room en la que los participantes estarán 
encerrados en una habitación y deberán seguir las pistas para poder salir. 

 

Para participar en cualquiera de estas actividades debe cubrir el siguiente formulario: 

https://forms.gle/UzykbC2u3UsfdxdQ8 

 

Pero… este año no contamos sólo con actividades presenciales, también tendremos actividades online: 

 
Actividades 

ONLINE 
Explicación 

□ OPEN SCIENCE XOVEN 

En este caso, la participación de los centros y sus alumnos con los diferentes proyectos se 
hará de manera virtual a través de la visualización de vídeos colgados en nuestro canal de 
YouTube. Para participar debes mandar un vídeo explicando tu proyecto (2-4 minutos) y un 

OPEN SCIENCE 
CAMBRE 2020 

 Este año la Open Science Cambre se renueva y se 

adapta a la nueva situación que estamos viviendo. 

Hemos utilizado este año para mejorar y superar nuevos 

retos manteniendo siempre todas las normas sanitarias 

necesarias. ¿Os apuntáis? 

Mascarilla 
Distancia 

social 

Desinfección de 

manos y superficies 
Ventilación 

https://forms.gle/UzykbC2u3UsfdxdQ8


documento con una explicación más extendida de todo el trabajo al correo: 
osc@iesdavidbujan.gal Una vez hecho esto nosotros te enviaremos las autorizaciones para la 
cesión de derechos de imagen de las personas del vídeo. 
 

□ E-SPORTS Como ya dijimos se realizarán de manera online y presencial competiciones de videojuegos. 

 

Para participar la actividad del Open Science Xoven debe cubrir el siguiente formulario: 

https://forms.gle/25XrJnkZ7gUZSXtY6 

 

Esto no acaba aquí… este año nos podréis seguir en Streaming a través del siguiente enlace: 

https://www.twitch.tv/opensciencecambre 

Podréis ver desde la distancia todas las actividades que ya hemos mencionado y a mayores tendremos 

 
Actividades 

STREAMING 
Explicación 

□ OPEN SCIENCE CHAT 

El OSChat es un programa en directo en el que se realiza una entrevista a una persona 
relacionada con el ámbito científico. El sábado contaremos con la participación de Saba 
Tauqir de la California Academy of Science (Sábado) y Fermín Serrano, joven científico 
conocido por su labor como divulgador (Domingo)  
 

□ MAMÁ CABRA Contaremos con un pequeño concierto en directo de la cantautora gallega Mamá Cabra 

□ VÍDEO MAPPING 
Utilizaremos un proyector de vídeo para desplegar una animación o imagen sobre una 
superficie de Cambre consiguiendo un efecto artístico 

 

 

A continuación, os dejamos el horario de las diferentes actividades de la feria:  
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