Premio
o GALICIA
A: “Sobree Divulgacción Tecn
nológica e Industriial”
Subven
ncionado por
p el Conseello Galego
o Enxeñeiros Técnicoos Industria
ais.
CConvocatorria 2018

BASES
1.‐ Objetivo del
d premio y candidattos.
La Fun
ndación Técnica Indusstrial (en sucesivas
s
citas la Funndación) co
onvoca el
“Prremio Galiicia”, subveencionado por el Con
nsello Galego, a aqueellos trabajjos sobre
divvulgación tecnológica
t
a e industriial, o área de conocim
miento simiilar con el deseo de
con
ntribuir en la difusión
n y propagaación de in
niciativas que
q conduzccan a tal fiin y en la
gen
neralización
n de los co
onocimientoos de cualq
quier activiidad en el ccampo tecnológico‐
ind
dustrial.
Podrán
n ser candid
datos al pre
remio los co
olegiados y colegiadass que perteenezcan a
d Peritos e Ingenieroos Técnicoss Industriale
es y Graduuados en In
ngeniería,
los Colegios de
n el Patrona
ato de la FFundación, que presen
nten un traabajo de divvulgación
inteegrados en
teccnológica e industrial o área dee conocimieento simila
ar, ceñido a las basess de este
con
ncurso.
2.‐ Características de loss trabajos.
Los tra
abajos deberán caraccterizarse por
p la calid
dad científiica y divulg
gativa, el
enffoque innovvador y la actualidad
a
temática.
Serán especialmente valorrados los aspectos
a
metodológi
m
icos, divulg
gativos y
olidez argumental, la oportunida
ad y tratam
miento del ttema, la cla
aridad de
téccnicos, la so
las conclusion
nes y la adeecuación paara su inmeediata publiicación, si hhubiera lug
gar.
No se admitirán
a
los
l trabajoss que haya
an sido prem
miados conn anteriorid
dad por la
ndación o aquellos
a
qu
ue hubierann sido publiccados en la
a Revista Téécnica Industrial.
Fun
3.‐ Dotación de
d los prem
mios.‐
El prem
mio estará dotado coon una canttidad en metálico de MIL OCHO
OCIENTOS
EU
UROS ÍNTEG
GROS (1.80
00,00 €uroos) y diplo
oma acrediitativo, subbvencionad
do por el
Con
nsello Galeego Enxeñeiiros Técnicoos Industria
ais.
Así mismo,
m
se podrá esstablecer dos
d
accésiit sin dottación eco
onómica,
orgándose en estos casos,
c
diplooma acrediitativo a aquellos traabajos que el jurado
oto
seleccione por su calidad
d y nivel.
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El p
participantte que resu
ulte ganadoor del prem
mio con do
otación ecoonómica, reecibirá el
imp
porte líquid
do que resu
ulte de praccticarle el descuento
d
que
q legalm
mente corressponda a
estte tipo de co
oncurso.
4.‐ Edición de
e los trabajos premiad
dos.‐
La con
ncesión de los premioos implica la cesión de
e los derecchos de auttor por si
dieera lugar su
u publicació
ón por partee de la Fundación, en formato
f
diigital o en papel.
p
5.‐ Presentación de los trabajos.‐
t
Los tra
abajos objeeto de conccurso no in
ncluirán ide
entificaciónn alguna nii deberán
esttar firmado
os, debiend
do constar al final deel mismo, el
e título o llema escog
gido y se
preesentarán EN
E SOPORT
TE INFORM
MÁTICO, esccritos en ca
astellano, ccon el texto
o a doble
esp
pacio, con una exten
nsión mínim
ma equivalente a treinta folioss (30). Tam
mbién se
inccluirá un ressumen del mismo
m
de eextensión máxima
m
equ
uivalente a diez (10) fo
olios.
El trab
bajo a preseentar (con el resumen
n del mismo) se hará por duplica
ado en el
porte inform
mático (pro
ograma Woord) (en cad
da copia se
e hará consstar el título
o o lema)
sop
y sse introducirá en un sobre cerrrado, en cu
uya portada se inserttará, igualm
mente, el
títu
ulo o lema
a. En un so
obre de meenor tamaño, incluid
do dentro ddel ya expuesto, se
intrroducirá el anexo a la
as bases de la convoca
atoria, fotoccopia del D
DNI o Pasap
porte y un
breeve currícullum vitae.
El objeeto de soliicitar un reesumen deel trabajo es para suu publicaciión en la
ocatoria, sii el trabajo resultare
ediición de preemios y beccas corresppondiente a esta convo
preemiado, y en
e caso quee se decida tal publicación por pa
arte de la Fuundación.
6.‐ Plazo y luggar de entrrega.‐
Los tra
abajos tend
drán que seer remitido
os a la Fundación Téccnica Industrial, sita
en la Avda. Pa
ablo Iglesia
as número 22, 2º, 2800
03 Madrid, directamennte o a travvés de los
C
dee cada deemarcación territoriall por el m
medio que estimen
resspectivos Colegios
opo
ortuno (co
orreo, mensajería...) desde el día
d siguien
nte a la ppublicación de esta
con
nvocatoria hasta las 14:00
1
horass del día 11
1 de marzo de 2019.
7.‐ Jurado y re
esolución.‐‐
El Jura
ado design
nado por la Fundaciión estará formado por los siguientes
mieembros:
 Presideente de la Fundación
F
Técnica Ind
dustrial o pe
ersona en qquien deleg
gue.
 Presideente del Co
onsello Galeego o perso
ona en quie
en delegue.
 Gerentte de la Fun
ndación Téccnica Indusstrial.
 Dos Pa
atronos voccales miembbros de la Comisión
C
Permanentee de la Fund
dación.
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 El Secrretario de la
a Fundaciónn, actuará a efectos de
d dar fe deel fallo del jurado.
j
Loss trabajos presentad
dos serán ssometidos previamen
nte a expeertos en la materia
pro
opuestos po
or el Conseello Galegoo, que emittirán un infforme de eevaluación previa al
Jurrado para su
s resolució
ón.
Aquel trabajo de
e igual conntenido qu
ue haya sid
do premiaddo con ante
erioridad
porr la Funda
ación, o porr algún collegio, o qu
ue hubiera sido publiicado en la
a Revista
Téccnica Industrial o en
n cualquierr otra pub
blicación de
d carácterr colegial, quedará
fueera de conccurso.
La deccisión del Ju
urado se haará pública
a en la fecha que se fijije para ello
o, que no
drá excedeer del día 13
1 de mayoo de 2019 y se comunicará porr escrito a todos los
pod
parrticipantes.. El fallo del
d Jurado será inapeelable y po
or el hechoo de concu
ursar, los
ejeercitantes renuncian a cualquier impugnaciión de sus decisiones o acción contra
c
las
basses. El prem
mio y los do
os accésit poodrán ser declarados
d
desiertos a criterio deel Jurado.
8.‐ Devolución de los tra
abajos.‐
Los tra
abajos quee no resulttasen prem
miados, podrán ser rreclamadoss por sus
auttores en el
e plazo de dos mesess desde la fecha de concesión
c
dde los prem
mios en la
direección de entrega de
d los missmos, perssonalmente
e o solicita
tando por carta la
devvolución deel correo ceertificado. A
Aquellos tra
abajos que resulten prremiados pasarán
p
a
forrmar parte de los fond
dos del Servvicio de Pub
blicaciones de la Funda
dación.
9.‐ Proceso y trámite de
e la Convoccatoria.‐
Comun
nicada esta
a Convocaatoria 2018
8 del Prem
mio Galicia sobre Divvulgación
nsello Galeg
go y a la Coomisión Perrmanente
Teccnológica e Industrial al Presidennte del Con
de la Fundació
ón Técnica Industrial, se inicia su
u proceso y trámite.
Madrid, a 14 de noviembre de 2018
El PRESID
DENTE
VºBºº

o. José Antonio Galdón Ruiz
Fdo

El SECRETA
ARIO

Fdo. G
Gerardo Arro
oyo Gutiérrez

El GERENTE

Fdo. Luiis Fco. Pascua
al Piñeiro
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ANEX
XO a las BASES
B
201
18
Datos del particip
pante
Prrimer apelliido

SSegundo ap
pellido

Nom
mbre

Teléfono y móvil

D.N.I.

E‐m
mail

Colegiaado/a en el
e Colegio d e ................................................ ........................,
con el núm
mero ......... ...........
ular ........... ................................................... ........................,
Domiccilio particu
Poblacción ..... .........................................................., Código ppostal .........…...
EXPON
NE
Que, de
d acuerdo
o con lo ddispuesto en
e la convocatoria dde premioss 2018 y,
específficamente en el “Prem
mio Galicia”, manifiessta conocerr las Basses de la
mismaa, que aceptta en su tottalidad, y presenta
p
juntament e con este anexo la
docum
mentación exigida
e
en eella.
En .........................................................., a .........., de .............. ................ de 201 .
Firm
ma del inte
eresado

Sell o del Coleggio

Sr. Presidente
e de la Fundación Téccnica Indusstrial,
Avd
da. de Pablo
o Iglesias, 22‐2º, 28003
3 Madrid
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