
Instrucciones para el profesor nombrado por la organización y el profesor responsable del             
grupo: 
 

● El desempate se desarrolla de 17:00 a 20:00. 
● A las 17:00 estarán disponibles las preguntas en la web del concurso y sólo se               

podrán mandar las respuestas hasta las 20:00. 
● Sería conveniente estar un poco antes de empezar para comprobar que las            

instalaciones (material de consulta, ordenadores, conexión a la red) son correctas. 
● Antes de empezar hay que comprobar que la identidad de los participantes,            

mediante DNI o similar. Para eso te enviamos los datos del equipo y del profesor               
responsable (DNI de cada uno de los participantes y correo electrónico del profesor             
responsable y del profesor nombrado por la organización). 

● Según el punto XXI de las bases del concurso: los participantes se identificarán con              
su DNI y no se permitirá el uso del teléfono móvil, chats, redes sociales o correo                
electrónico, ni la visita de personas ajenas al concurso. Somos conscientes de la             
dificultad de controlar eso, queda a criterio del profesor nombrado por la            
organización el grado de inquisición (por ejemplo, puede estar controlando las           
páginas que visitan, requisar temporalmente los móviles, etc.). 

● Los alumnos pueden consultar cualquier material bibliográfico que el centro o el            
profesor ponga a su disposición, aunque son ellos los que deciden lo que van a               
usar. No es lícito que el profesor responsable del grupo les aconseje durante el              
concurso el libro que han de mirar. 

● Los alumnos pueden también consultar páginas en internet. 
● El profesor no debería estar cerca de sus alumnos durante la búsqueda de             

soluciones a las preguntas pues puede influirles solo con un gesto. Es mejor para              
todos que se vaya a tomar un café o a trabajar en una aula contigua. Pero debe                 
estar cerca por si el profesor nombrado por la organización necesita cualquier cosa             
(contraseñas para acceder a los ordenadores o similar). 

● Es importante comprobar que tienen el código del equipo a mano y que no esperen               
hasta el último momento para mandar las respuestas porque siempre puede haber            
un problema de conexión a última hora por sobrecarga en la red. 

● Al término de esta fase, se enviará un Acta que ha de completarse con las               
respuestas enviadas, especificando la hora exacta en la que se mandan por si             
hubiera problemas técnicos y que ha de ir firmada por el profesor nombrado por la               
organización y el profesor responsable del grupo. 

● En caso de problema técnico, el Acta que adjuntamos sirve como garantía de que              
las preguntas se han mandado a tiempo. Ha de estar firmada por el profesor              
nombrado por la organización y el profesor responsable, indicando la hora exacta            
en la que se ha mandado la respuesta. Además, se debería hacer una captura de               
pantalla con el mensaje de error que salga. 

● Las respuestas correctas así como la Clasificación provisional pueden consultarse          
a las 20:00, una vez finalizado el tiempo para mandar las respuestas. Hay que              
advertir claramente que se trata de una Clasificación provisional, porque hay un            
periodo de reclamaciones que puede tener como resultado algún cambio en la            
Clasificación definitiva. 

● Hay que recordar que se trata de un concurso, que son los alumnos los que               
participan, no los adultos. Hay que intentar que los chavales se encuentren a gusto,              
disfrutando de la investigación. Si han llegado hasta aquí, ya son campeones. 


