
PROGRAMACIÓN SEMANA DE LA CIENCIA 2022



ACTIVIDAD PREVIA A LA SEMANA DE LA CIENCIA 

22, 23, 29 y 30 de octubre, de 10:00 a 14:00

ENTRENA CON FSINGENIUM TEAM 
Si te gusta la robótica, la ciencia, la innovación, la ingeniería y los proyectos científicos, 

tienes la oportunidad de participar en los entrenamientos del equipo campeón de la 
FIRST LEGO LEAGUE, que abre de nuevo las puertas de sus entrenamientos oficiales a la 

juventud del valle. 

Podrás conocer los valores y procedimientos de trabajo que hacen que un grupo de chicos 
y chicas se superen día a día, fomentando su curiosidad, entusiasmo y capacidad de 

superación hasta llegar a ser campeones del mundo. 

*Actividad dirigida a chicos y chicas de 12 a 16 años. 
 

 Necesaria inscripción previa en el mail:  fsingeniumteam@gmail.com

Si hay más solicitudes que plazas se realizará un sorteo. 

Tendrán preferencia las personas empadronadas. 



Ezagutu zurekin
konektatzeko
sortutako
Udalaren App
berria.

Descubre la nueva
App del
Ayuntamiento
creada para
conectar contigo.

 

SEMANA DE LA CIENCIA 2022
Del 7 al 13 de noviembre

CONCURSO DE RETOS MATEMÁTICOS Y CIENTÍFICOS 

¿Te interesan las matemáticas, la ciencia y las pruebas de razonamiento 
lógico? En la APP municipal podrás encontrar un reto diario

¿Cuántos eres capaz de resolver?

  

Completa las respuestas y participa en el sorteo de libros, juegos y material 

científico. 

LA CIENCIA SALE A LA CALLE
Durante toda la semana jóvenes científicos salen a la calle para realizar 
pequeños experimentos y demostraciones científicas. Encuéntralos y 

participa en sus experimentos.

Exposición “Ciencia en la Calle”. Exposición urbana que de manera 
didáctica nos descubre el proceso científico y tecnológico que hay detrás de 

algunos productos de gran consumo. 



EXPERIMENTA CON LOS SENTIDOS

(Talleres familiares) 

Déjate llevar y experimenta con tus sentidos. Cierra los ojos, huele, toca, 
escucha y saborea, déjate llevar y recrea ese mundo mágico al que te han 

llevado tus sentidos.

    : Sala Errizar. Pueblo viejo de Sarriguren

: 15 plazas por sesión

         : Todos los públicos a partir de 4 años 

1ª sesión: Lunes 7 de 16:30 a 17:30 castellano  

2ª sesión: Lunes 7 de 18:00 a 19:00 castellano 

3ª sesión: Martes 8 de 16:30 a 17:30 castellano 

4ª sesión: Martes 8 de 18:00 a 19:30 castellano 

5ª sesión: Miércoles 9 de 16:30 a 17:30 castellano 

6ª sesión: Miércoles 9 de 18:00 a 19:00 castellano 

7ª sesión: Jueves 10 de 16:30 a 17:30 euskera 

8ª sesión: Jueves 10 de 18:00 a 19:00 euskera  

Inscripciones: Hasta el 1 de noviembre en la web www.valledeegues.com en el 
apartado inscripciones. Solo se podrá participar en una sesión, pero al hacer la 

inscripción se podrán indicar un máximo de 3 sesiones por orden de preferencia. Si hay 
más inscripciones que plazas se realizará un sorteo. Tendrán prioridad las personas 
empadronadas. Se confirmará la plaza mediante un mensaje al correo facilitado. Si 

quedasen plazas libres podrán ocuparse por orden de llegada el mismo día de la sesión.  

 Las sesiones se adaptarán para menores con necesidades específicas de apoyo. 
En este taller niños y niñas con necesidades especiales podrán trabajar de manera 

colaborativa con otros niños y niñas, favoreciendo su inclusión e impulsando la 
normalización de la diversidad. 



RUTA DE LA CIENCIA
 

    *Estas actividades no necesitan inscripción
 

Ayuntamiento del Valle de Egüés. Calle Garajonay nº 1, Sarriguren

LA CIENCIA DE LOS MATERIALES

Museo de Ciencias Universidad de Navarra

Exposición, experimentos y show científico

Observa y experimenta con tus propias manos: materiales naturales (animales y vegetales) 
y sintéticos que nos ayudan en nuestro día a día.

Sala Errizar. Pueblo viejo de Sarriguren

EXPERIMENTA CON LOS SENTIDOS 

Jugando con Nuria

Déjate llevar por los sentidos y sumérgete en un mundo mágico.

 

Plaza mayor, 19/21, Sarriguren.

UN VIAJE A LA CIENCIA Y LA INGENIERÍA

FsIngenium Team
Oportunidad de conocer de cerca la actividad y valores del equipo, sus entrenamientos, el 

funcionamiento del robot y sus proyectos científicos.

Sábado 12, de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00

Domingo 13, de 11:00 a 14:00

Todos los públicos 
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