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Dirigido a alumnos de 4º ESO y Bachillerato
‐ Hasta el 30 de sep,embre de 2012 –
Departamento de Cultura Cien?ﬁca del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa

“Escribe Con-Ciencia 2012”

“Escribe Con-Ciencia 2012”
II CONCURSO DEL CBMSO SOBRE LITERATURA NARRATIVA CIENTÍFICA
¿Puedo par,cipar?
Este concurso está dirigido a alumnos de 4º de la ESO y Bachillerato, especialmente
a aquellos con inquietudes sobre literatura, ciencia y comunicación*.
¿Quién convoca el evento?
La organización de este concurso depende del Departamento de Cultura Cien?ﬁca
(DCC) del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (UAM‐CSIC).
Requisitos de los trabajos:
Los trabajos serán de libre elección con un trasfondo cien?ﬁco y se evaluará la
calidad, originalidad narrabva, ritmo, creabvidad y corrección gramabcal y
ortográﬁca. Los trabajos ganadores aportarán textos que, aprovechando el uso de
recursos narra0vos y/o literarios, logren comunicar un tema cien7ﬁco suscitando el
interés entre el público lector en general.
El jurado del certamen y el CBMSO no entrarán en la valoración de la exacbtud o
rigor cien?ﬁco de los manuscritos.
Los relatos serán inéditos y no premiados con anterioridad. Estarán escritos en
castellano, con una extensión inferior a 2000 palabras y superior a las 1700
‐incluyendo el ?tulo del relato que debe encabezar el manuscrito
obligatoriamente‐, Times New Roman 12 puntos, a un espacio y medio y márgenes
de página de 2.5 cm. No se incluirá ningún Upo de ﬁgura o tabla. El no seguimiento
de este formato podrá ser tenido en cuenta negaUvamente por los miembros del
jurado.
*‐No se aceptarán trabajos de familiares de los miembros del jurado ni del
comité organizador ‐

Plazo de entrega de los trabajos:

Hasta el 30 de sepbembre de 2012
a las 15:00 horas

II CONCURSO DEL CBMSO SOBRE LITERATURA NARRATIVA CIENTÍFICA
Envío:
Los trabajos serán enviados de forma virtual como archivo adjunto por correo
electrónico a ccien,ﬁca@cbm.uam.es, indicando en el asunto “Escribe
ConCiencia” y especiﬁcando, en el cuerpo del mensaje, el nombre del relato junto
con los datos personales del autor y nombre del InsUtuto o Centro de Enseñanza
Secundaria al que pertenezca el alumno‐autor. Además, se deberá indicar el
nombre del profesor que apoye la candidatura con su número de teléfono
directo.
‐Se garan0za el anonimato del autor durante el periodo de evaluación;
así como del profesor al cargo.‐

Fallo:
El fallo del jurado será inapelable y se adoptará, como mínimo, por mayoría
simple. Los ganadores se darán a conocer en el acto público que se celebrará en el
CBMSO, durante la “Semana de la Ciencia” en el mes de noviembre de 2012.
Durante este acto, se llevará a cabo la entrega de premios, junto a un distendido
seminario sobre “La importancia de la cultura cien7ﬁca en la sociedad”.
Jurado:
El jurado estará integrado por cien^ﬁcos y/o divulgadores vinculados al CBMSO.
Ellos serán los encargados de emiUr el fallo correspondiente.
Premios:

Primer premio:
Primer premio
1 iPad2
+ Colección
libros
divulgación
cien?ﬁca
iPad2
dede
3232
GBGB
+ Colección
dede
libros
dede
divulgación
cien?ﬁca
Segundo premio:
Segundo premio
1 iPod Touch de 32 G + Colección de libros de divulgación cien?ﬁca
iPod Touch de 32 GB + Colección de libros de divulgación cien?ﬁca
Tercer premio:
Tercer premio
Colección de libros de divulgación cien?ﬁca
Colección de libros de divulgación cien?ﬁca
El concurso podrá ser declarado desierto. La par0cipación en este Certamen implica la total aceptación de las
presentes bases. Cualquier cues0ón o duda que pueda surgir de su interpretación será resuelta según criterios del
Director de Cultura Cien7ﬁca del CBMSO.

