Nota de prensa

Bacterias raperas, telescopios gigantes y
mucho humor en los premios ON ZIENTZIA
 La entrega de los premios de la sexta edición del concurso de vídeos ON
ZIENTZIA, organizado por Elhuyar y DIPC, tuvo lugar ayer.
 Diversidad de temáticas en los trabajos premiados, así como en la edad y
procedencia de los participantes.
 En estos seis años se ha creado una base de consulta de 270 vídeos, disponible
en la página web www.onzientzia.tv.
San Sebastián, 27 de mayo de 2016
El concurso ON ZIENTZIA, que organizan Elhuyar y DIPC dentro del programa de
televisión Teknopolis, tiene como objetivo la producción y difusión de vídeos cortos y
originales sobre ciencia y tecnología, dirigidos a todos los públicos. La entrega de
premios de la sexta edición del concurso tuvo lugar ayer, en el auditorio de la sede de
DSS2016. En una ceremonia repleta de humor, se entregaron los premios de las tres
categorías del concurso, así como tres menciones especiales. El viceconsejero de
Universidades e Investigación del Gobierno Vasco, Adolfo Morais, fue el encargado de
entregar el premio al mejor vídeo de divulgación.
Los vídeos premiados son los siguientes:
• Mejor vídeo de divulgación (3.000 €): Julio Ruiz Monteagudo (profesor de
secundaria en Eslovaquia), por el vídeo titulado Soy esa bacteria que vive en tu
intestino.
•

Mejor vídeo en euskera (2.000 €): Mikel
audiovisuales), por el vídeo Teleskopioak.
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Premio Joven (1.000 €): Leonel Virosta (17 años), por el vídeo El mecanismo
de la vida.

•

Menciones especiales: Eneko Amezaga (por el vídeo El mito de Arquímedes),
alumnos de 1º de ESO del IES Elorrio (por el vídeo Asiar liztorra) y Guillermo
Ordás (por su esfuerzo y trabajo al presentar 4 vídeos muy diferentes entre sí
con tan solo 17 años).

En esta sexta edición se han presentado 53 vídeos, 26 en la categoría de Premio
Joven y 19 en euskera. Con estos nuevos trabajos, la página web www.onzientzia.tv
cuenta ya con una base de consulta y disfrute de 270 vídeos, presentados en las
diversas ediciones del concurso.
El programa de televisión Teknopolis emitirá, en un programa especial —28 de mayo,
en ETB1; 29 de mayo, en ETB2—, el acto de entrega de los premios, así como los
trabajos premiados y las declaraciones de sus autores.
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