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Como cada año, dos semanas después de finalizar la Open 
Science Cambre, tras la  evaluación y selección de los nuevos 
directores, nos ponemos a preparar la siguiente edición. Desde 
ese momento y hasta el mes de marzo, hemos preparado nue-
vas actividades e introducido nuevos conceptos en la organiza-
ción y la filosofía de la feria, hasta que…todo se paró. Hubo 
que reinventar la forma de trabajar, empezar a crear nuestro 
plan B, que será el que definitivamente os presentemos en este 
documento. No cambian los objetivos, podemos mantener casi 
todos los lemas y seguimos convencidos que una feria Open es 
el mejor regalo. Como siempre pensamos en positivo, os espe-
ramos de una forma u otra en nuestra Open Science Cambre 
2020 #OSC2020

NUEVOS TIEMPOS 

NUEVAS IDEAS

No podremos tocar las 
experiencias de los jó-
venes investigadores…

…Pero tenemos una colección 
de experimentos (Open Scien-
ce Cativos) para los más pe-
queños de la casa.

No podremos hacer nues-
tro café científico…

…Pero haremos hasta 20 
Open Science Chat hasta 
la feria.

No habrá grandes even-
tos en el parque …

…Estaremos distribuidos por 
el pueblo en actividades con 
poco público e igual de diver-
tidas.

No podremos ver el es-
pectáculo en vivo…

…Pero si en directo. Haremos 
un streaming de los eventos 
más interesantes.

La nueva situación nos ha obligado a ser creativos. 
No pensemos en lo que no podemos hacer en esta 
feria, pensemos en lo que estamos enriqueciendo 

las siguientes.



 

�3



 

�4

Una feria organizada por y para los jóvenes precisa de una 
dosis considerable de trabajo, buen humor y experiencia. 
Desde hace años, el club de ciencia del IES David Buján (Xent 

D100cia) ha venido participando en ferias y festivales científi-
cos españoles y europeos. El equipo directivo de este club de 
ciencia, ha diseñado la feria con todos aquellos elementos 
que les han gustado de otras ferias como Exporeçerca, Cien-
cia en Acción, Día de la Ciencia en la Calle, Galiciencia, Foro 
Intercomunitario, Maker Faire, Diverciencia, STEMlab, Festi-
ciencia, Science on Stage, WorldBiotech Tour  o Piknik Nau-
kowy.

Organización de la feria

La presencia de COVID-19 en todo el planeta, ha provocado 
la cancelación de multitud de ferias y eventos a los que asis-
tíamos habitualmente. En Open Science Cambre, hemos de-
cidido hacer una feria semipresencial, por lo tanto, precisa-
remos una organización exquisita para combinar feria real 
con feria virtual ¡Esperemos estar a la altura!
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Actividades con número de participan-
tes bajo  y control de distancias.

Seguimos en contacto con nuestros 
participantes vía online.

Nuestro motor sigue siendo: ciencia, 
tecnología y diversión.

Dispersión de la OSC por diferentes es-
pacios del concello.

Nueva OSC 2021
en tiempo de Coronavirus

Si, pero adaptándonos
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Este año, al igual que el año anterior, hemos preparado 
un espacio web donde se podrán observar las explica-
ciones de nuestros jóvenes investigadores. Tendremos 
tiempo de ver todas y cada una, cuantas veces queramos. 
Incluso veremos las experiencias de aquellos que tienen 
muchos problemas para visitar nuestra feria. 

No todos los jóvenes investigadores podrán estar como otros 
años entre nosotros y ninguno de ellos podrá visitar nuestras 
casas, pero seguiremos realizando el concurso Open Sicence 
Xove con sus premios. Tendremos una parte presencial para y 
otra parte que se podrá visitar de manera virtual. 

OPen Science Xove
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#OSC2021
Tendremos un concurso Open Science Xove para trabajos de 
primaria, infantil y secundaria. Estos podrán venir de manera 
presencial o presentar sus trabajos de manera online.

OPen Science Xove
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Los investigadores senior siempre han compartido la ciencia de 
los lugares más cercanos: universidades, centros de investiga-
ción, organizaciones voluntarias, museos, policia científica… 

Este año no nos abandonarán, sólo cambiaremos el estilo y lo 
adaptaremos a los nuevos tiempos.

OPen Science Divulga
#OSC2021

Este año Open Science Divulga se convertirá en dos grandes activida-

des:

• Los científicos nos mostrarán, al igual que el año pasado, sus nuevos 

descubrimientos. 

•  Bioblitz. Es un evento donde mucha gente se aproxima a los ecosiste-

mas y a la naturaleza, aprende sobre ellos y se divierte encontrando es-

pecies sobre las que nunca antes había prestado atención; y a la vez 

generan datos útiles para el estudio de la biodiversidad y la investiga-

ción científica. Además, sirven de excusa a naturalistas, investigadores y 

aficionados para conocer gente similar en un ambiente agradable y 

para compartir el aprendizaje mutuo haciendo una actividad divertida al 

aire libre. 



Lugar del evento.  Castro de Cambre 

Horario. Ver en el anexo horario 

Edad de los participantes. Toda la familia 

Participación online.  NO 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Bioblitz

Lugar del evento.  Parque de la iglesia 

Horario. Ver en el anexo horario 

Edad de los participantes. Toda la familia 

Participación online.  NO 

Las carpas de los científicos
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Este año tendremos variedad de talleres, en lugares más sepa-
rados, pero con temáticas muy actuales. 

Taller de drones. Similar al del año pasado 

Diseñatón

Los talleres de drones, robótica o programación, han sido habi-
tuales durante las Open Science Cambre anteriores. Una activi-
dad que no nos gustaría perder  y por eso la hemos adaptado a 
las nuevas condiciones.

Talleres

Los más pequeños podrán participar diseñando ropa y com-
plementos que nos permitan conservar la distancia de seguri-
dad. 

• Los grupos pequeños se dispondrán en diferentes lugares 
del concello. 

• La fase final de presentación tendrá lugar en el anfiteatro 
frente a un jurado.
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Taller de drones

Lugar del evento.  Pabellón 

Horario. Ver en el anexo horario 

Edad de los participantes. A partir de 10 años 

Participación online.  NO 
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Diseñatón

Lugar del evento.  Locales habilitados por Ayuntamiento 

Horario. Ver en el anexo horario 

Edad de los participantes. Hasta 15 años 

Participación online.  NO 
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Este año tendremos variedad de talleres, en lugares más sepa-
rados, pero con temáticas muy actuales. 

Taller de e-Textil.

Los talleres de drones, robótica o programación, han sido habi-
tuales durante las Open Science Cambre anteriores. Una activi-
dad que no nos gustaría perder  y por eso la hemos adaptado a 
las nuevas condiciones.

Talleres

Los más hábiles podrán diseñar un 
traje con luces. Estos trajes con luz 
propia serán mostrados durante la 
actividad nocturna de la feria que, 
por supuesto, será transmitida en 
streaming.
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Taller e-textile

Lugar del evento.  Locales habilitados por Ayuntamiento 

Horario. Ver en el anexo horario 

Edad de los participantes. Desde 14 años 

Participación online.  NO

Baile e-textile

La finalidad del taller será utilizar lo aprendido en e-textil 
durante el día para poder hacer un baile con los trajes du-
rante la noche. El equipo estará formado por bailarines e 
ingenieros. Una persona puede tener los dos roles. 

Lugar del evento.  Teatro 

Horario. Nocturno 

Edad de los participantes. Desde 14 años 

Participación online.  NO 
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Baile nocturno 

Los participantes en los talleres de e-textil, podrán participar con 
sus diseños en las actividades de baile nocturno

Los ingenieros y científicos están constántemente afrontando 
retos, por ello los concursos y competiciones no entusiasman. 
No podemos dejar de retarnos aunque sea online, por eso 
hemos preparado variedad de  concursos que serán retrans-
mitidos vía streaming por cualquiera de los canales de Open 
Science Cambre

Concursos

El público participante puede acercarse 
siguiendo las recomendaciones sanita-
rias. 

Puede ser retransmitida online. 
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Competición e-sports 

Existe un tipo de público adolescente que sigue este tipo de 
competiciones.  Una de las premisas de la feria es acercar a estos 
jóvenes a la ciencia y a la tecnología a través del juego y el depor-
te. Las circunstancias actuales pueden ayudar a introducir un 
evento de este tipo dentro de la OSC. 

Los equipos no tienen porque estar presentes en el concello. 

Los ingenieros y científicos están constántemente afrontando 
retos, por ello los concursos y competiciones no entusiasman. 
No podemos dejar de retarnos aunque sea online, por eso 
hemos preparado variedad de  concursos que serán retrans-
mitidos vía streaming por cualquiera de los canales de Open 
Science Cambre

Competiciones

El público participante puede acercarse 
de diferentes lugares de la geografía ga-
llega. 

Los juegos propuestos: Se hará una vo-
tación abierta durante el mes de agosto 
para escoger los juegos preferidos
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Competición e-sports

Los participantes podrán participar desde sus casas 

Lugar del evento.  Pantalla en el ayuntamiento. 

Horario. Ver en el anexo horario 

Edad de los participantes. Desde 10 años 

Participación online.  SI
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Este año tendremos variedad de concursos, en lugares más 
separados e incluso con posibilidad de participación desde 
casa. 

Competición inteligencia artificial 

Los ingenieros y científicos están constántemente afron-
tando retos, por ello los concursos y competiciones no en-
tusiasman. No podemos dejar de retarnos aunque sea on-
line, por eso hemos preparado variedad de  concursos que 
serán retransmitidos vía streaming por cualquiera de los 
canales de Open Science Cambre. 

Este año tendremos nuestra competición de ajedrez, 
aunque en formato online

Competición
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Competición de drones

Lugar del evento.  Pabellón 

Horario. Ver en el anexo horario 

Edad de los participantes. Desde 14 años 

Participación online.  NO

Lugar del evento.  Online 

Horario. Ver en anexo horario 

Edad de los participantes. Desde 13 años 

Participación online.  SI 

Competición de ajedrez



 

�20

Concurso online de Inteligencia 
artificial

Los participantes podrán realizar desde sus escuelas, un 
concurso en el que la inteligencia artificial es la Lugar 
del evento.  Cada uno desde su aula 

Horario. Ver en el anexo horario 

Edad de los participantes. Desde 14 años 

Participación online.  SI
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Este año no faltará el espectáculo científico de 

“Aquelando 
con chispa”
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La Escape Room 

Toda la familia podrá par-
ticipar en la Escape room 
que requerirá para su di-
seño 

• Pistas por separado 
para cada grupo de in-
dividuos 

• Condiciones higiénicas 
adecuadas 

• Limpieza del recinto 
para cada grupo
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Nueva OSC 2021
Horario de la feria

Pendiente de confirmación
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 omix@cambre.org 

 981613170 

 www.cambre. org
WWW

 osc@iesdavidbujan.gal 

 981613146 

www.citizenscienceclub.com/WWW

Contacta con nosotros
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www.facebook.com/Open-Science-Cambre-105592521285958 

@opensciencecambre_ 

openscience 

www.citizenscienceclub.com/opensciencecambre/WWW
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Entidades patocinadoras

Abanca, Gadis
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