
 
 
 
 
 
 Como ya sabéis la exposición de todos los paneles de la XXIII Reunión Científica se 
convertirá en una exposición itinerante: Ciencia en Ruta, que recorrerá los centros que la soliciten. En 
principio esta posibilidad sólo está abierta a los institutos o colegios asociados*. 
 
 Si decidís acoger la exposición, vuestro compromiso incluirá: 

 Cumplir el calendario que se fije. 
 Trasladar los paneles desde el instituto anterior hasta el vuestro. 
 Facilitar la recogida de la exposición por el centro siguiente en la fecha que se indique. 
 Evitar el deterioro de todos los paneles. 
 Realizar pequeñas reparaciones si el estado de algún panel lo exige. 

 
 Concluida la exposición itinerante, los paneles pondrán ser recogidos en la XXIV Reunión 
Científica, o en su defecto en las ediciones posteriores. Se procederá a la destrucción de todo panel no 
recogido en tres ediciones consecutivas del mencionado encuentro. 
 
 Debido al elevado número de centros que suelen solicitar esta exposición, el itinerario (o 
itinerarios) se hará buscando la mejor forma para economizar costes, por lo que, en principio, no se 
atenderán peticiones concretas de fechas, si bien os pedimos que nos indiquéis vuestra preferencia (se 
estudiarán todas las posibilidades) para recibirla en este curso o en el primer trimestre del próximo 
(pensando especialmente en aquellos casos en los que el profesor coordinador pueda cambiar de centro 
de destino). 
 

*Si vuestro centro no está asociado: 
 

SOCIOS PROTECTORES 
CUOTA ANUAL: 35 € 
 

Cuenta de la asociación en LIBERBANK ES83 2048 1045 6734 0005 1205 
 

 
 

Cortar por aquí y entregar el día de la Reunión Científica. Fecha límite 5 de abril de 2019 
 

SOLICITUD DE LA EXPOSICIÓN 
 
Centro:........................................................................................................................................................ 

Profesor responsable: ................................................................................................................................. 

Teléfono de contacto: ......................................................    WhatsApp...................................................... 

Correo electrónico: ..................................................................................................................................... 

Señalar la opción elegida: 

 Sello IES  Vº Bº Director 
 
 
 
 

 De mayo a junio de 2019. 

 De septiembre a diciembre de 2019. 

 Fecha indiferente. 

 

CIENCIA EN RUTA 


