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Este reto consiste en construir tu propio helipuerto, ya sea en tierra o en la

azotea de un edificio, procurando que sea lo más completo posible, incluyendo:

un edificio de pasajeros, una plataforma de aterrizaje y despegue de los

helicópteros con su pintura y balizas luminosas...

Se puede utilizar cualquier material a mano:

papel, cartón, plástico, plastilina, botones,

palillos, pintura, acuarela, pila y bombillas...

No hay límite de tamaño.

Se valorará que se parezca a la realidad de un helipuerto, la

dificultad de fabricación, los materiales utilizados, los

detalles, etc. Habrá que enviar una foto junto a una nota

explicativa del diseño o grabar un vídeo.
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Se trata de reutilizar materiales para fabricar una

estación espacial, lo más original posible. Se pueden

usar materiales caseros que ofrezcan la posibilidad de

reutilizar y reciclar (botellas, cartones, papel,

cartulina, plastilina, etc.…).

La estación puede incluir los siguientes

elementos: módulos para diferentes

actividades de los astronautas (laboratorio,

zona de descanso, zona de ejercicios, módulo

para el acoplamiento de naves de suministros),

grupos de paneles solares para abastecer de

energía al conjunto, etc.

Puede ser de cualquier tamaño y debe ser bautizada con un

nombre.

Se valorará que se parezca a la realidad de una estación

espacial, la dificultad de fabricación, los materiales utilizados,

los detalles, etc. Habrá que enviar una foto junto a una nota

explicativa del diseño o grabar un vídeo.
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Se pretende que, utilizando materiales caseros, se

construya un taxi urbano volador que incorpore una

cabina para transportar a los pasajeros y todos

aquellos elementos exteriores que la imaginación de

los participantes quiera incluir en el diseño: alas,

hélices, propulsores, etc.…

El vehículo deberá decorarse externamente para que sea

fácilmente identificado como un taxi.

Se valorará que se parezca a la realidad de un taxi-dron, la

dificultad de fabricación, los materiales utilizados, los detalles,

etc. Habrá que enviar una foto junto a una nota explicativa del

diseño o grabar un vídeo del taxi-dron explicando los diferentes

elementos del mismo.



helipuerto-5a8@coiae.es para el diseño del helipuerto para
concursantes de 5 a 8 años.
helipuerto-9a12@coiae.es para el diseño del helipuerto para
concursantes de 9 a 12 años.
estacion-espacial-5a8@coiae.es para el diseño de la estación
espacial de 5 a 8 años.
estacion-espacial-9a12@coiae.es para el diseño de la estación
espacial de 9 a 12 años.
taxi-dron-5a8@coiae.es para el diseño del taxi-dron para
concursantes de 5 a 8 años.
taxi-dron-9a12@coiae.es para el diseño del taxi-dron para
concursantes de 9 a 12 años.

El concurso está abierto a los niños de toda España. Buscando la
equidad en la competición, cada modalidad, contará con dos
categorías, una de niños de 5 a 8 años y otra de niños de 9 a 12 años. 

El límite para presentar los proyectos de cada concurso es el 31 de
enero de 2022. Este concurso está abierto a todos los niños de España
entre cinco y doce años. La dirección de e-mail para mandar los
proyectos y/o para cualquier consulta dependerá de la modalidad a la
que se presente y la edad del concursante: 

Cada concursante deberá enviar sus fotografías y vídeos de forma
individual, nunca en grupo, al correo correspondiente a cada
modalidad elegida y edad del participante. 
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Nombre y apellidos del participante.
Edad del participante.
E-mail y teléfono de contacto.

En el contenido del e-mail deberán incluirse obligatoriamente los
siguientes datos:

En caso de que un mismo participante se presente a más de una
modalidad deberá remitir su participación de forma independiente a
cada uno de los e-mails indicados anteriormente.

Los archivos adjuntos deberán estar incluidos en el propio e-mail
remitido. No se admitirán enlaces externos de descarga.

El total de los adjuntos presentados (vídeos y fotos) no superará en
ningún caso los 20 Mb.

Para cada una de las modalidades, el concurso tendrá seis ganadores,
1º, 2º y 3º, en dos franjas de edad: de 5 a 8 años y de 9 a 12 años.

Los premios consistirán en cheques regalo de El Corte Inglés: 350€,
200€ y 100€ respectivamente.
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                   info@coiae.es 

                   
                  
                   91 745 30 30 

                   http://www.coiae.es/Coiae

                    
                   https://twitter.com/COIAE

                   https://www.instagram.com/coiae_aiae/

                   
                   Calle Francisco Silvela, 71. 28028 - Madrid.
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