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A
A FOMENT
AL
TO DEL TRA
ABAJO EXPERIMENTA
AL EN FÍSICA

Período dee presentació
ón: del 15 dee septiembree de 2015 al 15 de octubbre de 2016

BASES
1. Se convoca la XXVII Edición
E
del Premio Rottary para prremiar la reaalización de trabajos
experimentaales en Físicca para los laboratorioss del Grado en Física dde la Univeersitat de
València.
l estudianttes matriculados en el Graado en Físicaa de la Univeersitat de
2. Podrán partiicipar todos los
València en el curso 201
15-2016.
on 1000 €, uun 2º Premio
o Facultat
3. Habrá un 1ere Premio Rottary Club Vaalencia Centtro dotado co
de Física dotado con 500
0 € y mencioones de honorr para los traabajos más deestacados.
p
por uno, doss, o hasta un máximo de tres estudian
ntes, bajo
4. Los trabajoss podrán ser presentados
la supervisióón de un proffesor de la Faacultat de Fíísica que asum
mirá las funcciones de tuttor.
5. Los trabajos presentado
os deberán poder catalogarse dentrro de algunno de los siguientes
apartados:
i.
ii.
iii.

iv.

Nueevas prácticas de laboratoorio.
Com
mplementos o mejoras dee prácticas yaa existentes.
Práccticas para un
n laboratorioo virtual, talees como sim
mulaciones o entornos sofftware de
un experimento,
e
mediante laas cuales se pueda
p
realizaar un estudio experimentaal similar
al quue se llevaríaa a cabo con las prácticass montadas en
e el laboratoorio.
Práccticas de laboratorio basaadas en Trab
bajos Fin de Grado, siem
mpre que se ajusten a
alguuno de los trees apartados anteriores.

6. Los estudianntes interesaados en partticipar habráán de rellenaar un formuulario y entregar una
memoria dettallada de la práctica tantto en formato
o electrónico
o como en paapel. El form
mulario de
inscripción podrá
p
obteneerse en la pággina web o en la Secretarría de la Facuultat de Físicca.
7. La memoriaa habrá de contener unn apartado específico para
p
el guióón explicativ
vo de la
realización de la prácticca y otro appartado que incluya los resultados de las mediidas y el
análisis de loos mismos.
8. La presentaación del formulario dee inscripción
n y de la memoria
m
se ppodrá realizzar en la
Secretaría de
d la Facultatt de Física een cualquier fecha dentro
o del período
do de presenttación de
trabajos estaablecido en laa presente coonvocatoria.
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9. El Jurado paara la concesión de los ppremios estaará formado por profesoores de la Faacultat de
Física, prefeerentemente responsablees de los lab
boratorios docentes de lla Facultat, y por el
Presidente del
d Rotary Club
C
Valenccia Centro o persona en
n quien deleegue, quien hará las
funciones de presidentee del Jurado.. Los professores tutores de las práccticas presen
ntadas no
podrán form
mar parte del Jurado.
10. Los estudianntes participaantes harán uuna presentaación de sus trabajos
t
antee el Jurado durante
d
el
mes de noviembre de 2016.
11. En los trabajjos presentad
dos se valoraará principalm
mente la orig
ginalidad, cappacidad dem
mostrativa
de los fenóómenos físiccos estudiaddos y redaccción de la memoria exxplicativa, así
a como
cualquier otrro aspecto qu
ue el Jurado considere op
portuno.
12. Los premioss podrán ser declarados ddesiertos. Laa decisión deel Jurado serrá, en cualqu
uier caso,
inapelable.
13. El fallo del Jurado se publicará
p
duurante el mes de noviem
mbre de 20166 en los tab
blones de
anuncios y en
e la web de la Facultat dde Física.
14. La entrega de
d premios se realizará en el Acto de Graduación de la Faacultat de Fíísica que
tendrá lugar entre los meeses de novieembre y dicieembre de 2016.
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