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1. ANTECEDENTES 
Son numerosas las ciudades fuera y dentro de nuestra región que presentan una oferta 
de semanas científicas y culturales dentro de las actividades de los municipios. 

En la Región de Murcia, podemos ver como más destacados:  

 la Semana de la Ciencia, realizada en la ciudad de Murcia, normalmente en 
noviembre. 

 el Campus de la Ingeniería, organizado por la Universidad Politécnica de Cartagena 
se suele efectuar en mayo.  

Es por ello que proponemos realizar FECyMAR en la ciudad de Águilas, combinando 
actividades científicas con actividades relacionadas con el mar y su entorno. 
Complementando con ello la oferta científica demostrativa de la Región de Murcia, 
abarcando una zona de la región alejada de los otros eventos y con actividades 
propias relacionadas con el mar y su entorno. 

 

2. OBJETIVOS 
Con el desarrollo de FECyMAR en la ciudad de Águilas, se persiguen varios objetivos: 

 Dotar al sureste de la región y norte de Almería de un evento científico.  

 Generar en estudiantes y población en general el gusto por las ciencias, todo lo que 
sea demostrativo hace que se disfrute mucho más. 

 Implicar a empresas privadas y animarlas a participar a fin de que muestren a los 
jóvenes sus actividades de investigación. 

 Implicar en el evento a centros educativos de la zona y universidades. 

 Reforzar la imagen del compromiso del ayuntamiento de Águilas con la educación. 
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3. ACTIVIDADES  de FECyMAR en la ciudad de Águilas. 

3.1. Fecha 
27 y 28 de marzo de 2019. 

3.2. Ubicación 
Auditorio Infanta Elena, abarcando la zona peatonal frente a él y la zona de playa. 

3.3. Formato 
 Stands de centros educativos de un nivel entre 4 ESO y bachillerato donde los 

alumn@s definen y explican sus experimentos. 
 Stands de empresas, organismos y universidades con demostraciones o 

exposiciones. 
 Talleres científicos propuestos por centros o empresas. 
 Actividades científicas en la playa. 

3.4. Participantes 
FECyMAR se plantea como un encuentro de personas y organizaciones con inquietud 
científica: 

 Institutos de enseñanza públicos, concertados y privados, como colaboradores en 
stands con demostraciones científicas para exponer al público. 

 Empresas cuya actividad tenga relación con las ciencias. Nos comprometeremos a 
facilitar su participación, beneficiándose de la publicidad que rodea al evento. 

 Universidades públicas y privadas, podrán mostrar sus actividades científicas. 
 Particulares a nivel individual o asociaciones que quieran darse a conocer o estén 

interesados en participar con alguna actividad científica. 

3.5. A quién va dirigida 
El evento puede dar cabida a los alumnos de 4º, 5º y 6º de primaria, ESO y bachiller de 
centros de la Región de Murcia y colindantes de Almería.  

De igual manera se verá beneficiada la población de Águilas puesto que se presentarán 
actividades de divulgación científica que podrán visitar en horario de mañana. 
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