Astronomía en línea @ Home

En estos días en que el mundo lucha para contener la expansión del COVID-19,
COVID
y para ayudar
a todos a pasar el tiempo dentro de casa con ayuda de la astronomía, la Oficina de
Divulgación de la Astronomía de la Unión Astronómica Internacional quiere recompensar las
actividades en línea divertidas, originales, educativas e inspiradoras que estáis llevando a
cabo para mantenerte a ti, a tu familia y a tu comunidad ocupada, entretenida y, sobre todo,
interesada en la ciencia
cia y la astronomía.
Hacemos un llamamiento a los profesionales de la divulgación, educadores y astrónomos
aficionados y profesionales para que desarrollen y participen en actividades astronómicas
en línea.. Te invitamos a que sea cual sea tu formación o nivel
nivel de experiencia organices
eventos online usando la astronomía como una herramienta para conectar con tu
comunidad. Puede ser alguien retransmitiendo la imagen del firmamento vista a través del
telescopio desde su ventana, astrónomos que organicen encuentros
entros virtuales, educadores
compartiendo actividades divertidas que cada uno pueda hacer en su casa, hasta
planetarios emitiendo espectáculos en directo o concursos
concursos de astronomía en línea, ¡ya
¡
hemos visto algunas actividades realmente creativas que están en marcha!
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Para mantener estas actividades, deseamos reconocer a los organizadores de estos eventos
de todo el mundo a través de los Premios Astronomía en línea @ Home. Las cinco categorías
de los premios son:
El evento más innovador,, en el que los organizadores proponen una estrategia imaginativa o
inusual para atraer al público hacia la astronomía con un evento o campaña en línea.
línea
El mejor evento familiar,, para aquellos que están en casa con sus familias. Qué actividad
astronómica se les ha ocurrido
o (junto con los miembros de su familia, remotamente o que se
encuentren en la misma casa), inspirando a otros al mismo tiempo.
tiempo
Evento en línea destacado. El interés del público no se mide necesariamente con el número
de participantes o la escala del evento,
evento, sino la calidad de la experiencia. Este premio
reconoce la excelencia en crear interés en una experiencia de divulgación completamente en
línea.
El mayor número de eventos en línea registrados por un solo grupo.
grupo. Reconocimiento a un
grupo que haya realizado
zado el esfuerzo de llevar la astronomía fuera de sus casas hacia toda la
comunidad en su conjunto.
Participación de la comunidad. Para el evento más interesante que consiga la participación
de comunidades que no están centradas en la astronomía o que hayan
hayan realizado esfuerzos
para conectar con personas no aficionadas a la astronomía.
astronomía

Premios
Primer premio: 600 euros (uno en cada categoría).
Segundo premio: 300 euros (uno en cada categoría).
Los diez mejores: una suscripción por cuatro años a la versión impresa de la revista
CAPJournal.
Todos los organizadores recibirán un Certificado de Participación.
Fechas
Del 1 de abril al 31 de julio de 2020.
¿Quién puede participar?
Las actividades deben de ser registradas en el Formulario de Eventos y han de ser realizadas
entre el 1 de abril y el 31 de julio de 2020. Los eventos y los contenidos que venden
productos no pueden participar en estos premios.
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¿Cómo puedo participar?
Planea tus actividades, eventos, charlas, encuentros de astronomía para realizarlos con tu
comunidad en línea.
Registra tu evento o actividad en el formulario de registro de Eventos de divulgación
globales de la IAU:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflQYcKggw5Zdx_XofupWQgJ8SKzJWfRCWIeTD
fwqfUJ9urjA/viewform
Realiza tus actividades de divulgación de la astronomía en línea entre el 1 de abril y el 31 de
julio de 2020.
Cuéntanos sobre tu actividad rellenando el formulario antes del 15 de agosto de 2020. El
formulario se accede aquí:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelIzh4K9AyQxdEnqScx784ev0V2Cyy0ejYZ4Qs3JiEUY7rA/viewform
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