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BASES
La Asociación de Investigadores y Tecnólogos de La Rioja, con la colaboración de la
Universidad de La Rioja, organiza el tercer certamen de divulgación “Teresa Pinillos”.
Esta tercera edición se lanza con la voluntad de seguir impulsando la comunicación
de la ciencia y consolidar este formato breve y accesible para todo el público. Puede
consultar los trabajos premiados en las otras ediciones en: www.unirioja.es/aitri
1.- CONTENIDOS:
El objetivo del certamen es el de aproximar la ciencia a la sociedad de
manera que por una parte, el científico pueda hablar de su trabajo en un
lenguaje didáctico y por otra, la propia sociedad manifieste su percepción
de la ciencia o de determinados temas científicos. El certamen está abierto
a todos los campos del conocimiento desde las ciencias experimentales
hasta las sociales y humanas. Los trabajos pueden versar desde distintos temas
científicos con un atractivo divulgativo marcado hasta el análisis crítico de la situación
actual de la ciencia o los científicos.
2.- REQUISITOS Y PREMIOS:
Los ensayos deben tener una extensión máxima de 2.000 palabras y deben estar
redactados en castellano. Se pueden presentar trabajos individuales o colectivos hasta
un máximo de dos por autor.
Premios: primer premio de 500 euros y dos accésit de 300 euros.
Los premios podrán declararse desiertos si a juicio del Jurado, los trabajos presentados
no alcanzan el mínimo necesario.
3.- MODO Y PLAZOS DE PRESENTACIÓN:
El plazo de presentación de los trabajos comienza el 1 de mayo de 2006
y concluye el 15 de julio de 2006. Deberán entregarse 5 copias de los
trabajos (DIN A4, letra tipo Times, espacio 1,5) y un disquete en formato
Word o en modo texto (.txt) en un sobre cerrado indicando “III CERTAMEN TERESA
PINILLOS DE ENSAYOS DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA AITRI-UR”, y donde
NO aparezcan los datos personales del autor, dirigidos a la dirección “Universidad de
La Rioja, Edif. Vives, despacho 237, c/ Luis de Ulloa s/n, 26004, Logroño, La Rioja.”

Las copias y el disquete deben ser identificados con un pseudónimo o lema. Además,
se incluirá un sobre cerrado con los datos personales del autor con su dirección postal
completa, número de teléfono y correo electrónico. En el exterior de este segundo sobre
deberá constar el título del trabajo así como el seudónimo o lema.
4.- JURADO Y CRITERIOS DE VALORACIÓN:
La concesión de los premios se efectuará a propuesta de un Jurado constituido
por profesores e investigadores de la Universidad de La Rioja y miembros destacados
del tejido socio-económico de La Rioja. Un representante de AITRI actuará como
secretario con voz pero sin voto.
Los criterios de valoración serán la capacidad divulgativa, la calidad literaria y el
interés social del ensayo.
5.- RESOLUCIÓN:
De acuerdo con la propuesta formulada por el Jurado, el comité organizador
del certamen comunicará la concesión de los premios antes del 6 de octubre
de 2006, y se anunciará la fecha del acto de entrega de los premios en la Universidad
de La Rioja.
Además, los resultados podrán consultarse en la Web de la AITRI:
www.unirioja.es/aitri
6.- TRABAJOS PRESENTADOS:
El derecho de reproducción de los ensayos premiados pasará a ser de la
Universidad de La Rioja, quien en función de la cantidad y calidad de los
mismos, podrá decidir su publicación en un libro recopilatorio.
7.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES:
La participación en el certamen supone la aceptación expresa y formal de
las bases de la convocatoria, así como del fallo inapelable del Jurado.

