
 
SCRATCH DAY@UVa VALLADOLID 2019 

 
 
Fecha: 4 de Mayo de 2019 
 
Sede Scratch Day Valladolid @ UVa 2019 
Escuela de Ingeniería Informática 
CAMPUS MIGUEL DELIBES 
Paseo de Belén 15, Valladolid 
 
Cómo llegar: 
● Mapa de acceso: https://goo.gl/maps/QHqVL5v8jEE2 
● Coordenadas GPS:  

Latitud: 41.6627766 
Longitud: -4.7054774 

 
Zona de aparcamiento 
● Habrá una zona de aparcamiento habilitada en el 

interior de la Escuela.  
● También se puede aparcar en el exterior del Campus 

y en las calles limítrofes. No es zona ORA ni reglada 
de ningún modo, y no debería de haber problema en 
encontrar sitios para aparcar. 

Vista del Edificio y de la zona central de acceso (fachada blanca) 

LLEGADA 
 
Llegada y registro (Recepción) 
- A las 9:30 se habilitará la entrada por las puertas de la parte central de la Escuela (fachada 

blanca) 
- Recepción y registro de los asistentes a partir de las 9:30. No obstante, si nos es posible 

intentaremos comenzar a acreditar desde las 9:15. 
- Rogamos llegar al evento antes de las 9:45, para poder comenzar con las actividades 

puntualmente a las 10:00 horas. La actividad de registro es un momento crítico para poder 
comenzar a tiempo, por ello os pedimos la máxima puntualidad posible. 

- Solamente podrán acceder al registro los menores acompañados del adulto responsable. 
- Se os entregará el pack de inscripción: acreditaciones y  autorización de cesión de derechos 

de imagen para poder tomar fotos en el transcurso del Scratch Day. 
- La autorización para el tratamiento de datos personales de los menores debe ser rellenada 

por los padres del menor o responsable legal. 
- Es obligatorio llevar las acreditaciones visibles; sin ellas no se puede entrar a las zonas 

restringidas al público. La acreditación es personal e intransferible. 
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- Cuando os hayáis registrado y acreditado, dirigíos por el pasillo central al Salón de Grado. 
Allí os daremos la bienvenida más formalmente, os informaremos y acompañaremos hacia 
las zonas donde se realizará cada actividad. 

Plano de la planta baja:  

ACCESO A LOS ESPACIOS DEL SCRATCH DAY 

- Habrá una breve  inauguración aproximadamente a las 10 en el Salón de Grado. 
- Tras la inauguración comenzará el VIII Scratch Day@UVa Valladolid 2019. El equipo de 

organización se encargará de guiar a todos los asistentes a los espacios donde realizarán 
las actividades. 

- OS RECORDAMOS QUE SÓLO EN EL TALLER DE “INICIACIÓN A SCRATCH” SE PERMITE 
QUE LOS MENORES ESTÉN ACOMPAÑADOS POR UN ADULTO. El resto de actividades se 
realizarán únicamente por los menores, sin acompañamiento. Los participantes estarán 
a cargo de los monitores de los talleres. 

- Las zonas de actividades son de acceso restringido, es decir, no se permite el acceso a 
los adultos. En caso de que necesites contactar con uno de los asistentes al evento, 
debes dirigirte a alguna de las personas de la organización. 

ACTIVIDADES 

1. INICIACIÓN A SCRATCH 
- El taller de iniciación se desarrollará en la planta primera de la Escuela.  
- En un principio, los padres irán a una de las aulas (Aula 104) donde recibirán una 

formación inicial sobre Scratch, y los niños se distribuirán en aulas pequeñas con los 
monitores para que puedan experimentar y aprender diferentes proyectos en Scratch 
(Aula 101).   

- Todas las aulas destinadas a esta primera parte (101, 104) se encuentran a escasos 
metros unas de otras en la planta primera. 

- Se realizará una pausa para poder tomar un almuerzo en la zona central de la planta 
baja a las 11:30.  
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- Después de la pausa del almuerzo, se abrirá el laboratorio 1L002 para que todos los 
participantes de Iniciación puedan hacer proyectos en Scratch en equipo adulto-niño.  

- En la sesión de 10:00 a 11:30, los monitores de Iniciación se harán cargo de los niños. A 
partir de las 11:30, el niño siempre estará con el adulto acompañante. Los inscritos con 
más de 12, sin adulto acompañante, serán supervisados por los monitores. 

- Los monitores de Iniciación actuarán de mentores a lo largo de la sesión de 12:00 a 
13:30, ayudando en la realización de los proyectos a la pareja adulto-niño. 

- Como el taller se desarrolla en los laboratorios de PCs, no es necesario traer un portátil. 
Solamente si se desea, pero en este caso debe poderse instalar el software necesario 
(deshabilitar control parental, dar permisos de administración). 
 

 
Plano de la primera planta: 

 

2. TALLERES 
- A LOS TALLERES SOLAMENTE PODRÁN ASISTIR LOS MENORES INSCRITOS, sin 

acompañar por sus adultos responsables. 
- Los talleres de MBots, Lego Wedo y Arduino se realizarán en diferentes zonas de la sala 

Hedy Lamarr. Para participar en estos talleres es necesario traer portátil. 
- El taller de Scratch Creativo se desarrollará en el aula 102 de la primera planta. Para este 

taller es muy necesario traer portátil y preferiblemente con cámara frontal. 
- El taller de AppLab se desarrollará en el laboratorio de I+D de la planta baja, a la 

derecha de conserjería. 
- El taller de Python se desarrollará en el laboratorio 1L005 de la primera planta. 
- Como los talleres de AppLab y de Python estarán en un laboratorio de PCs, no es 

necesario traer un portátil. Solamente si se desea, pero en este caso debe poderse 
instalar el software necesario (deshabilitar control parental, dar permisos de 
administración). 

- Todos los talleres realizarán una pausa para poder tomar un almuerzo en la zona central 
de la planta baja a las 11:30. Finalizada ésta, continuarán los talleres hasta las 13:30. 
Después los chicos podrán asistir a la sesión de presentaciones y monólogos y a la 
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entrega de premios en el Salón de Grado. Habrá premios tanto para los participantes en 
el concurso como para los participantes en los talleres. 

- Los monitores de los talleres estarán a cargo de los participantes a lo largo de la mañana 
hasta las 13:30. A las 13:30 finalizan los talleres y los monitores acompañarán a los 
participantes al Salón de Grado. 

3. CONCURSO DE PROGRAMACIÓN 
- En la parte del Concurso solamente podrán participar los menores inscritos, sin 

acompañamiento de los adultos responsables. 
- Se habilitará una zona en la Sala Hedy Lamarr para los participantes. Habrá monitores 

que estarán a cargo de esta zona. Si fuese necesario contactar con los participantes en 
el concurso durante la actividad, debéis dirigiros a alguno de los monitores de la 
organización. 

- Para participar en el Concurso es necesario traer portátil. 
- Os rogamos que los participantes que vienen al Concurso traigan cascos o audífonos 

porque, si desean incluir sonidos en sus proyectos, no podrán usar el altavoz para 
probar, ya que se crearía un ambiente difícil en la sala. 

- Los participantes que vengan a concursar deberán tener una cuenta en 
http://scratch.mit.edu/. Es preferible que ya la tengan creada y se sepan o tengan 
anotado el nombre de usuario y la contraseña. Si no la tienen creada, los monitores les 
ayudarán a crearla, para lo cual pediremos al adulto responsable autorización firmada 
en el momento de realizar el registro. En la creación de la cuenta Scratch no se piden 
más datos personales que el correo del padre/madre. 

- Se realizará una pausa para poder tomar un almuerzo en la zona central de la planta 
baja a las 11:30. 

- Un jurado de expertos valorará cada trabajo de los participantes en la última parte de la 
mañana.  

- Para ver los premios que se han propuesto para este Scratch Day, sigue este enlace: 
https://bit.ly/2LeIyZq 

ALMUERZO 
El almuerzo para todos los asistentes lo ponemos nosotros. Pero es importante saber lo antes 
posible si hay alergias y/o intolerancias alimentarias para tenerlo preparado. Escribidnos un 
correo. 

FIN DE FIESTA, ENTREGA DE PREMIOS Y CLAUSURA 
- A las 13:30 finalizará el concurso y en el Salón de Grados (planta baja) habrá una serie 

de actividades mientras el jurado delibera. 
- A las 14:00 se celebrará la entrega de premios a los ganadores del Concurso, de 

Iniciación y de los Talleres.  
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- La ceremonia de clausura será a las 14:00 y esperamos que participen todos los 
asistentes al Scratch Day y sus familiares.  

 
Hemos intentado aportar todas las informaciones prácticas para ese día. No obstante, estamos 
a vuestra disposición para aclarar cualquier duda a través del correo electrónico 
scratch@infor.uva.es 
Adjuntamos un resumen del horario del evento. 


