Premios de Investigación
Ernesto Viéitez Cortizo
Convocatoria 2019

REAL ACADEMIA
GALEGA
DE CIENCIAS

La REAL ACADEMIA GALEGA DE CIENCIAS hace pública la convocatoria de los Premios de Investigación Ernesto Viéitez Cortizo
correspondiente al año 2019, con el objeto de promover la investigación y el desarrollo en las áreas de conocimiento integradas en
la Academia, a través del reconocimiento académico y social del esfuerzo de los investigadores.
La presente convocatoria se ajustará a las siguientes bases:

A REAL ACADEMIA GALEGA DE CIENCIAS fai pública a convocatoria dos Premios de Investigación Ernesto Viéitez Cortizo correspondente ao ano 2019, co obxecto de promover a investigación e o desenvolvemento nas áreas de coñecemento integradas na
Academia, a través do recoñecemento académico e social do esforzo dos investigadores.
A presente convocatoria axustarase ás seguintes bases:

1. Se instituyen dos premios: uno, dotado con 6.000 €, para un Trabajo de Investigación realizado por investigadores senior y otro,
dotado con 2.000 €, para incentivar la Promoción de Jóvenes Investigadores menores de 30años.

1. Institúense dous premios: un, dotado con 6.000 €, para un Traballo de Investigación realizado por investigadores sénior e outro,
dotado con 2.000 €, para incentivar a Promoción de Mozos Investigadores menores de 30 anos.

2. Podrán presentarse trabajos realizados total o parcialmente en universidades y en otros centros de investigación de Galicia. Los
trabajos tratarán sobre temas o aspectos relacionados con las áreas temáticas siguientes: Matemáticas, Física, Física del Cosmos,
Química, Geología, Biología, Farmacia, Ciencias Sociales, Económicas y Ciencias Técnicas.

2. Poderán presentarse traballos realizados total ou parcialmente en universidades e noutros centros de investigación de Galicia.
Os traballos tratarán sobre temas ou aspectos relacionados coas áreas temáticas seguintes: Matemáticas, Física, Física do Cosmos,
Química, Xeoloxía, Bioloxía, Farmacia, Ciencias Sociais, Económicas e Ciencias Técnicas.

3. En ambas modalidades se podrán presentar trabajos publicados a partir del 1 de enero de 2019, trabajos aceptados para su
publicación o trabajos inéditos. En todos los casos los trabajos adoptarán la forma utilizada para publicaciones en revistas científicas. No podrán presentarse trabajos que hayan obtenido premios de características análogas a éstos o se encuentren concurriendo
a ellos. Aquellos trabajos que resulten ganadores o bien reciban una mención especial, no podrán concurrir a ningún otro premio
de características análogas a éstos hasta el momento en que se proceda al acto público de entrega de los premios y menciones.

3. En ambas as modalidades poderanse presentar traballos publicados a partir do 1 de xaneiro de 2019, traballos aceptados para
a súa publicación ou traballos inéditos. En todos os casos os traballos adoptarán a forma utilizada para publicacións en revistas
científicas. Non poderán presentarse traballos que obtivesen premios de características análogas a estes ou se atopen concorrendo
a eles. Aqueles traballos que resulten gañadores ou ben reciban unha mención especial, non poderán concorrer a ningún outro
premio de características análogas a estes ata o momento en que se proceda ao acto público de entrega dos premios e mencións.

4. En el caso del Premio de Investigación, al menos uno de los autores deberá estar en posesión del título de Doctor. El Premio para
Promoción de Jóvenes Investigadores podrá ser solicitado únicamente por Investigadores que todavía no hayan cumplido los 30
años el día que finaliza el plazo de la convocatoria y que dispongan de la pertinente autorización de los restantes autores, si los hubiera, en el caso de trabajos ya publicados o aceptados para su publicación. Sólo se podrá optar a uno de los dos premios convocados. Los Académicos Numerarios y Correspondientes de la Real Academia Galega de Ciencias no podrán participar en el concurso.

4. No caso do Premio de Investigación, polo menos un dos autores deberá estar en posesión do título de Doutor. O Premio para
Promoción de Mozos Investigadores poderá ser solicitado unicamente por Investigadores que aínda non cumprisen os 30 años o día
que finaliza o prazo da convocatoria e que dispoñan da pertinente autorización dos restantes autores, se os houbese, no caso de
traballos xa publicados ou aceptados para a súa publicación. Só se poderá optar a un dos dous premios convocados. Os Académicos
Numerarios e Correspondentes da Real Academia Galega de Ciencias non poderán participar no concurso.

5. El plazo de la convocatoria finalizará a las 13.00 horas del 14 de Junio de 2019.

5. O prazo da convocatoria finalizará ás 13.00 horas do 14 de Xuño de 2019.

6. La participación en la convoctoria se hará de modo telemático. Para ello, los interesados:

6. A participación na convocatoria farase de modo telemático. Para iso, os interesados:

1º. Cumplimentarán un formulario que podrán descargar en la página web de la RAGC (ww.ragc.gal).

1º. Cumplimentarán un formulario que poderán descargar na páxina web da RAGC (ww.ragc.gal).

2º. Junto al formulario adjuntarán un fichero en formato pdf, conteniendo el trabajo. El fichero tendrá por nombre el lema eligido (máximo tres palabras). El texto estará escrito en lengua gallega o castellana, en Times New Roman 12, interlineado 1,5
y 2,5cm en márgenes y con una extensión máxima de 50 páginas, incluyendo figuras y tablas. En la primera página sólo se
indicará el título del trabajo, el área en la que se desea concursar, el tipo de premio al que se opta (Premio de Investigación o
Jóvenes Investigadores) y el lema elegido. No figurará firma ni indicación alguna que permita la identificación de sus autores.

2º. Xunto ao formulario achegarán un ficheiro en formato pdf, contendo o traballo. O ficheiro terá por nome o lema elixido (máximo tres palabras). O texto estará escrito en lingua galega ou castelá, en Times New Roman 12, espazo interlineal 1,5 e 2,5cm
nos marxes e cunha extensión máxima de 50 páxinas, incluíndo figuras e táboas. Na primeira páxina só se indicará o título do
traballo, a área na que se desexa concursar, o tipo de premio ao que se opta (Premio de Investigación ou Mozos Investigadores)
e o lema elixido. Non figurará firma nin indicación algunha que permita a identificación dos seus autores.

El tamaño del archivo ha de ser inferior a 5MB.

O tamaño do ficheiro ha de ser inferior a 5MB.

3º Con el formulario se adjuntará, además, un segundo fichero, también en formato pdf, cuyo nombre será el mismo, ampliado
con la palabra plica. En él figurarán el título del trabajo y el lema que permita identificarlo. Se incluirán, además, el nombre
o nombres de los autores, dirección de trabajo, correo electrónico y teléfono, copia del NIF por ambas caras y la referencia de
la publicación si se trata de un trabajo publicado o aceptado. En el caso de que existan varios autores se especificará el tanto
por ciento de participación de cada uno. Cuando corresponda, se acompañará una fotocopia de un documento que acredite la
condición de doctor y, en el caso de Promoción de Investigadores Jóvenes, las autorizaciones explícitas de los restantes autores,
si los hubiere. (ver base 4).

3º Co formulario achegarase, ademais, un segundo ficheiro, tamén en formato pdf, cuxo nome será o mesmo, ampliado coa
palabra plica. Nel figurarán o título do traballo e o lema que permita identificalo. Incluiranse, ademais, o nome ou nomes dos
autores, dirección de traballo, correo electrónico e teléfono, copia do NIF por ambas as caras e a referencia da publicación se se
trata dun traballo publicado ou aceptado. No caso de que existan varios autores especificarase o tanto por cento de participación
de cada un. Cando corresponda, acompañarase unha fotocopia dun documento que acredite a condición de doutor e, no caso de
Promoción de Investigadores Mozos, as autorizacións explícitas dos restantes autores, se os houbese. (ver base 4).

Una vez cumplimentado el formulario debe remitirse a pievc@ragc.gal, adjuntando los archivos anteriores.

Para a aclaración de cualquier dúbida, os interesados poden dirixirse á Secretaría, Real Academia Galega de Ciencias, Facultade
de Química, Avenida das Ciencias s/n. Campus Vida. 15782 Santiago de Compostela (Tfno. 981552235).

Para la aclaración de cualquier duda, los interesados pueden dirigirse a la Secretaría, Real Academia Galega de Ciencias, Facultade de Química, Avenida das Ciencias s/n. Campus Vida. 15782 Santiago de Compostela (Tfno. 981552235).
7. Los trabajos que queden en segundo lugar podrán recibir una mención especial, si el jurado así lo estimase, en función de su
calidad científica e interés. Los premios podrán ser declarados desiertos.
8. El Jurado estará formado por siete miembros de la Academia, cinco de ellos pertenecientes a cada una de las Secciones de la
Academia. Estará presidido por el Presidente de la Academia o persona en la que delegue y el Secretario de la RAGC actuará como
Secretario del Jurado.
9. El fallo del Jurado será inapelable.
10. Los ganadores de los premios autorizan expresamente a la Real Academia Galega de Ciencias a publicar y divulgar sus nombres
y apellidos en el momento de hacerse público el fallo.
11. Si sus autores así lo decidiesen, un resumen divulgativo de los trabajos premiados podría ser publicado en la revista de la RAGC,
con una extensión máxima de 3000 caracteres, incluyendo espacios en blanco.
12. Se aplicarán a los premios las retenciones que, en su caso, estén previstas en la vigente norma tributaria.
13. El hecho de concursar, supone la aceptación de las presentes bases y serán excluidos los concursantes que no se ajusten a las
mismas.
Estas bases pueden consultarse en www.ragc.gal

Unha vez cumprimentado o formulario debe remitirse a pievc@ragc.gal, achegando os arquivos anteriores.

7. Os traballos que queden en segundo lugar poderán recibir unha mención especial, se o xurado así o estimase, en función da súa
calidade científica e interese. Os premios poderán ser declarados desertos.
8. O Xurado estará formado por sete membros da Academia, cinco deles pertencentes a cada unha das Seccións da Academia.
Estará presidido polo Presidente da Academia ou persoa na que delegue e o Secretario da RAGC actuará como Secretario do Xurado.
9. O fallo do Xurado será inapelable.
10. Os gañadores dos premios autorizan expresamente á Real Academia Galega de Ciencias a publicar e divulgar os seus nomes e
apelidos no momento de facerse público o fallo.
11. Se os seus autores así o decidiesen, un resumo divulgativo dos traballos premiados podería ser publicado na revista da RAGC,
cunha extensión máxima de 3000 caracteres, incluíndo espacios en branco.
12. Aplicaranse aos premios as retencións que, no seu caso, estean previstas na vixente norma tributaria.
13. O feito de concursar, supón a aceptación das presentes bases e serán excluídos os concursantes que non se axusten ás mesmas.
Estas bases poden consultarse en www.ragc.gal

