
 

NOTA: Este formato será firmado por cada uno de los participantes y asesor del equipo, con tinta color azul. 
Escaneado y subido en plataforma. 

SISTEMA DE PREMIACIÓN 

NOMBRE DEL PROYECTO  
CLAVE FIFE  

 

Por este medio, reconozco que el sistema de premiación de Feria de Ciencias Expogenios 2022 está sujeto 

a cambios bajo las siguientes especificaciones: 

Siempre y cuando el evento se realice de manera PRESENCIAL, los premios para el primero, segundo y tercer  
lugar global de la Feria serán: 

 1er Lugar Global: Asistencia a un encuentro, feria de ciencias o similar realizada en el continente 
Latinoamericano como asistente o participante (Incluye cuota de registro al evento, pago de trasporte y 
hospedaje por dos noches de hotel para el o los participantes y el asesor del proyecto ganador). 

 2do Lugar Global: Asistencia a la Feria Pauta en CDMX (incluye trasporte y hospedaje para todos los 
participantes y el asesor del equipo) 

 3er Lugar Global: Asistencia a la Feria de Pauta en CDMX (incluye transporte para todos los participantes 
y el asesor del equipo) 

 
Si por el contrario, el evento del premio se llevara  a cabo bajo cualquier OTRA MODALIDAD (por ej. virtual), o 

bien, no se llevara a cabo por motivos ajenos a nuestra convocatoria el premio se sustituirá, quedando el sistema 
de premiación de la siguiente manera: 

 1er Lugar Global: Será ganador de una acreditación virtual para participar en una feria internacional, así 
como premios en especie. Laptop para el o los participantes del equipo. 

 2do Lugar Global: Acreditación para participar de manera virtual en la feria de PAUTA, así como Tablet 
para para el o los participantes del equipo. 

 3er Lugar Global: Acreditación para participar de manera virtual en la feria de PAUTA, así como Tablet 
para el o los participantes del equipo. 
 

A continuación firmo de enterado y conformidad: 

 

____________________________________ 
Nombre y Firma de Líder 1 

 
_____________________________________ 

Nombre y Firma de Líder 2 
 

_____________________________________ 
Nombre y Firma del asesor 

 


