
 

GUÍA PARA TRAMITAR LA PRESENTACIÓN DE LA CANDIDATURA  
PREMIOS SAPIÈNCIA 22 

Esta guía muestra una serie de recomendaciones para la presentación de la candidatura.  

El trámite se lleva a cabo íntegramente desde la página web www.sapienciapremis.es  

La presentación de la candidatura se realizará en dos fases: preinscripción e inscripción.  

Los plazos, tal como se indica en las bases, son:  

Fase 1-Preinscripción: El plazo se iniciará el mismo día de la publicación de las bases y finalizará el día 6 de mayo de 
2022 a las 23:59 horas.  

Fase 2-Inscripción: El plazo se iniciará el día 4 de junio de 2022 y finalizará el día 4 de julio de 2022 a las 23:59 horas. 

PASOS PREVIOS A LA PRESENTACIÓN DE LA CANDIDATURA 

1. Descargar y leer con atención los siguientes documentos: 

A. Formulario de preinscripción: encontrareis el formulario en formato PDF, listo para descargar en vuestro 
ordenador a través del siguiente enlace.  
 
En el formulario se debe indicar:  

• el título, el acrónimo y el área temática en la cual se enmarca el proyecto. 
• los datos de los autores y tutores del proyecto, el correo electrónico y teléfono para notificaciones y los datos 

del centro. 
 
Todos los integrantes del equipo: autores y tutores deben firmar y rellenar con letra clara y legible los datos que 
se solicitan.  

B. Formulario de autorización de cesión de derechos de imagen: encontrareis el formulario en formato PDF, listo 
para descargar en vuestro ordenador en el siguiente enlace.  
 
La autorización se cumplimentará y se firmará a título individual por cada uno de participantes: autores y tutores. 
En el caso de ser menores de edad, la autorización debe estar firmada por los padres o tutores legales. 

La preinscripción de la candidatura debe ser formalizada por el tutor. En el caso de equipos con más de un tutor, uno 
de ellos será el responsable de realizar todos los trámites. No se aceptarán candidaturas presentadas por los 
autores. 

2. Rellenar los formularios: 

A. Una vez cumplimentado y firmado, el formulario de preinscripción deberá ser escaneado y guardado en formato 
PDF. El archivo se nombrará de acuerdo con las siguientes indicaciones: 
 
En primer lugar, irán las iniciales del área temática; Artes y Humanidades [AH], Ciencias de la Tierra y la Vida 
[CTV], Tecnologías e Ingenierías [TI], Física, Química y Matemáticas [FQM] o Ciencias Sociales y Jurídicas [CSJ]. 
A continuación, un guion bajo (_) y el acrónimo del proyecto, y seguidamente _FORM. Ejemplos: 
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CTV_SMARTGREEN_FORM.PDF 
FQM_QUANTUM_FORM.PDF 
CSJ_EXPLORAMUNDI_FORM.PDF 

 

B. El formulario de la autorización de cesión de derechos de imagen una vez cumplimentado y firmado por cada 
uno de los autores y tutores, se escaneará y se guardará en un archivo único, que podrá tener tantas páginas 
como participantes tenga la candidatura. El archivo en formato PDF se nombrará de acuerdo con las siguientes 
indicaciones:  
 
En primer lugar, irán las iniciales del área temática; Artes y Humanidades [AH], Ciencias de la Tierra y la Vida 
[CTV], Tecnologías e Ingenierías [TI], Física, Química y Matemáticas [FQM] o Ciencias Sociales y Jurídicas [CSJ]. 
A continuación, un guion bajo (_) y el acrónimo del proyecto, y seguidamente _AUTOR. Ejemplos: 

CTV_SMARTGREEN_AUTOR.PDF 
FQM_QUANTUM_AUTOR.PDF 
CSJ_EXPLORAMUNDI_AUTOR.PDF 

PRESENTACIÓN DE LA PREINSCRIPCIÓN DE LA CANDIDATURA 

1. Inicio del trámite y correo electrónico de contacto:  
 
Una vez esté preparada toda la documentación requerida, acceder a la página web www.sapienciapremis.es  y clicar 
en PARTICIPA.  
 
Nos reconducirá a una nueva página, donde se solicitarán los siguientes datos: 

• Nombre, código, población y código postal centro 
• Usuario/s de redes sociales del centro. 
• Nombre y apellidos, e-mails de contacto de los autores y tutores del proyecto 
• Título del proyecto 
• Acrónimo 
• Área temática 
• Subárea temática 
• Nombre del tutor responsable de la candidatura 
• Correo electrónico para notificaciones 
• Teléfono para notificaciones 

2. Adjuntar documentación:  
 
Una vez completados los datos solicitados, clicar en ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN.  
Se anexan los archivos: 

A. Formulario de preinscripción PDF 
B. Formulario de autorización de cesión de derechos de imagen PDF 

3. Enviar: 
 
Una vez anexada la documentación clicar en ENVIAR.  

4. Justificante de la recepción de la documentación:  
 
En el plazo de 24/48 horas, todas las candidaturas recibirán como justificante del registro de la preinscripción, un 
acuse de recibo en la dirección de correo electrónico que se haya indicado para recibir notificaciones.  
 
Cada candidatura recibirá un número de referencia, para cualquier duda o aclaración sobre su candidatura deberán 
hacer uso de dicha referencia, contactando a través del correo electrónico hola@sapienciapremis.es o de la página 
web www.sapienciapremis.es 
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PASOS PREVIOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE LA CANDIDATURA 

Para realizar la inscripción de la candidatura es imprescindible haber realizado la pre-inscripción, la inscripción deberá 
ser formalizada por el tutor responsable del equipo.  

1. Leer con atención los siguientes documentos: 

A. Memoria descriptiva del proyecto:  
La memoria es la parte principal del proyecto de investigación. Para su elaboración es imprescindible seguir las 
indicaciones reflejadas en la guía a la que se accede a través del siguiente enlace. El archivo de la memoria tal 
como se indica en las bases de este premio, se presentará en formato PDF, no excederá de 40 páginas (excluidos 
anexos y bibliografía) y no pesará mas de 10 MB. 

B. Vídeo de presentación: 
Cada equipo debe elaborar un vídeo de presentación de su proyecto. Para su elaboración es imprescindible 
seguir las indicaciones reflejadas en la guía a la que se accede a través del siguiente enlace. La duración no 
excederá los 4 minutos, el formato de archivo será en mp4 y el peso del archivo será como máximo de 1 Gb. 

2. Preparar los archivos de la memoria descriptiva y el vídeo de presentación del proyecto: 

En la guía para la elaboración de la memoria descriptiva y el vídeo de presentación se encuentran las instrucciones 
para nombrar ambos archivos, que deben estar listos en el momento de presentar la inscripción de la candidatura.  

PRESENTACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA CANDIDATURA 

1. Inicio del trámite y correo electrónico de contacto:  
 
Una vez esté preparada toda la documentación requerida, acceder a la página web www.sapienciapremis.es  y clicar 
en PARTICIPA.  
 
Nos reconducirá a una nueva página, donde se solicitarán los siguientes datos: 

• Nº de referencia asignado por la organización en la preinscripción 
• Nombre y código del centro 
• Título del proyecto 
• Acrónimo 
• Área temática 
• Subárea temática 
• Nombre del tutor responsable de la candidatura 

2. Adjuntar documentación:  
 
Una vez completados los datos solicitados, clicar en ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN.  
Se anexan los archivos: 

A. Memoria del proyecto PDF 
B. Vídeo de presentación MP4 

3. Enviar: 
 
Una vez anexada la documentación clicar en ENVIAR.  

4. Justificante de la recepción de la documentación:  
 
En el plazo de 24/48 horas, todas las candidaturas recibirán como justificante del registro de la preinscripción, un 
acuse de recibo en la dirección de correo electrónico que se haya indicado para recibir notificaciones.  
 
Cada candidatura recibirá un número de referencia, para cualquier duda o aclaración sobre su candidatura deberán 
hacer uso de dicha referencia, contactando a través del correo electrónico hola@sapienciapremis.es o de la página 
web www.sapienciapremis.es  
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