PREMIO
OS INN
NOVA SCIENT
S
TIFIC EN
E FOT
TONIC
CA
2012
OBJJETIVOS
S:
INNO
OVA Scien
ntific S.L., empresa
e
lííder en la distribución
d
n de equipamiento pa
ara
apliccaciones lá
áser, desea
a fomentarr y reconoc
cer el espírritu investig
gador denttro
de la
a comunida
ad científicca, median
nte la conce
esión de un Premio a
al mejor
traba
ajo de inve
estigación experimen
ntal en Fotó
ónica.

CAN
NDIDATO
OS:
Podrrán ser can
ndidatos al premio, cualquier
c
estudiante
e
d doctora
de
ado que rea
alice
traba
ajos de invvestigación
n experime
ental en Fo
otónica en laboratorio
l
os españole
es
y/o portuguese
p
es.

NAT
TURALEZ
ZA:
La naturaleza
n
del presen
nte premio será económica. El jurado
j
con
ncederá un
n
solo premio co
on una dota
ación de 1.500€ al do
octorando selecciona
ado, adem
más
del diploma
d
accreditativo correspond
c
diente.

CRIITERIOS DE CON
NCESIÓN
N:
La comiisión evalu
uadora tend
drá en cue
enta:
• El nive
el científico
o de la inve
estigación realizada.
• La utiliidad sociall de la inve
estigación desarrollad
da y su inte
erés para el
ento
orno socio-económico
o.

INNOV
VA SCIENTIF
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REQ
QUISITO
OS:
Está dirrigido a esttudiantes de doctorrado que realicen
r
tra
abajos de
invesstigación experiment
e
tal en centtros público
os o privad
dos de Esp
paña y
Portugal. En el desarrollo
o y realizacción del tra
abajo prese
entado se ha de hab
ber
utilizzado al me
enos un lá
áser como parte del equipo
e
exp
perimental..
El solicitante ha de
e ser estud
diante de doctorado
d
en el mom
mento de la
a
soliccitud.

FOR
RMALIZA
ACION DE LAS SO
OLICITUDES:
o de un má
áximo de 5 páginas,, redactado
o en
• Se ha de presentar un documento
és en el qu
ue se desccriba el trab
bajo realiza
ado.
inglé
• El trabajo
t
pre
esentado tiiene que haber dado
o lugar a un
na o más p
publicacion
nes
en alguna
a
revissta del cam
mpo o al re
egistro de alguna
a
pattente en el periodo Ju
ulio
2011
1 – Julio 20
012 (para la presente
e edición), siendo ne
ecesario en
nviar, adem
más
del documento
d
o solicitado
o en el pun
nto anteriorr, la publica
ación en documento pdf
o el documento
o acreditattivo de con
ncesión de la patente
e en formatto digital.
• El doctorand
d
do ha de figurar como primer autor.
a
Los solicitantes tendrán que
q adjunttar además
s la siguien
nte documentación:
D.N.I. y datos de contacto
c
actualizados.
Las candidaturras deberá
án ser enviadas en fo
ormato digiital al email:
info@
@innovascci.com
La organizació
o
ón se reserrva el derecho a solic
citar más in
nformación
n a los pos
sibles
cand
didatos.
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PLA
AZO DE PRESEN
P
TACIÓN:
La Convocator
C
ria del pressente prem
mio tendrá carácter anual. El pla
azo de
pressentación de
d candida
aturas para
a la presente edición estará abierto hasta el
30 de
d septiemb
bre de 201
12.

SEL
LECCIÓN
N:
estará forrmado por un elenco de científicos de
El Comité de Evaluación
E
máxximo nivel que
q podrán
n variar según el cam
mpo de investigación.

RES
SOLUCIÓ
ÓN:
esolución del
d Jurado
o se hará pública
p
dura
ante el me
es de Diciembre de 2012
La re
en la
a página web
w de INN
NOVA Scientific.
El fa
allo del premio no pod
drá ser reccurrido y en
n su caso podrá decllararse
desierto.
La participació
p
ón en este concurso implica
i
la aceptación
a
n de las pre
esentes ba
ases
y de
e las decisio
ones del ju
urado, que
e serán inap
pelables.
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