
 
Vote online para que su innovador favorito se convierta en ganador de la octava temporada de 

Stars of Science 

 

Inspirada por el emblemático programa televisivo de la Qatar Foundation que se emite a través 
de MBC4, la región está participando en la votación online hasta el jueves 17 de noviembre. 

DOHA, Qatar, 13 de noviembre de 2016 /PRNewswire/ -- Con cuatro inspiradores finalistas 
compitiendo y la cada vez más próxima final de la octava temporada de Stars of Science, una 
enorme cantidad de televidentes de toda la región está votando online para ayudar a elegir al mejor 
innovador del mundo árabe. Sólo uno de los finalistas, quienes en su totalidad se han ganado el 
corazón de sus seguidores, podrá coronarse como ganador. Vote ya mismo, ingresando 
a http://www.starsofscience.com. La votación finaliza el jueves 17 de noviembre a las 6:00 p.m. (hora 
de Arabia Saudita) / 3:00 p.m. (GMT). 

Si desea ver el comunicado de prensa multimedia, ingrese 
a http://www.multivu.com/players/uk/7979051-stars-of-science-season-8-winner-vote/ 

Para poder votar, ingrese a http://www.starsofscience.com y haga clic en el ícono 'Vote Now' (vote 
ahora). A continuación, simplemente elija a su innovador favorito de entre las cuatro opciones y emita 
su voto a través de Facebook o e-mail. 

Los cuatro finalistas de Stars of Science están muy cerca de alzarse con su parte de un premio en 
efectivo de US$60.000 USD que les servirá como inversión inicial para que puedan lanzar al 
mercado sus innovadoras soluciones. Para los telespectadores, la votación online es cuestión de 
minutos. Pero la participación nunca había sido tan alta para los finalistas, quienes han dedicado 
meses a desarrollar sus invenciones durante el show. 

En el episodio final, que se emitirá el sábado 19 de noviembre a las 10:30 p.m. (hora de Arabia 
Saudita) / 7:30 p.m. (GMT) a través de MBC4, la votación online se combinará con el voto de un 
panel de jurados expertos que emitirá los resultados. La votación online equivaldrá al 50% del 
puntaje de cada candidato, mientras que el voto del jurado será responsable del restante 50%. El 
ganador del primer puesto obtendrá US$300.000, mientras que sus competidores obtendrán 
US$150.000, US$100.000 y US$50.000 respectivamente y de acuerdo a su posición. 

Stars of Science ha resultado muy popular entre las audiencias, obteniendo en esta temporada más 
de 8,5 millones de vistas en YouTube, Facebook e Instagram. Asimismo, durante la presente 
temporada más de cuatro millones de usuarios exclusivos han interactuado con los canales online 
del show. 

Vote online por su innovador favorito, ingresando a http://www.starsofscience.com antes de las 6:00 
p.m. (hora de Kuwait) / 3:00 p.m. (GMT) del jueves 17 de noviembre. Y el sábado 19 de noviembre 
sintonice la final de Stars of Science que se emitirá a las 10:30 p.m. (hora de Arabia Saudita) / 7:30 
p.m. (GMT) a través de MBC4. 

Puede ingresar a: 

Sitio Web - http://www.starsofscience.com 
Facebook - https://www.facebook.com/StarsofScienceTV 
Twitter - https://twitter.com/starsofscience 
YouTube - http://www.youtube.com/user/Starsofsciencetv 
Instagram - starsofsciencetv 

CONTACTO: Si desea más información, comuníquese con Hanane Rougani, tel. + 974 40 42 1700 
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