VI FESTIVAL DE LA NANOCIÈNCIA I LA
NANOTECNOLOGIA 2021
CONCURS DE NANORELATS
‘CABEN MOLTES HISTÒRIES EN EL
NANOMÓN: CONTA’NS-LES!

VI FESTIVAL DE LA NANOCIENCIA Y LA
NANOTECNOLOGÍA 2021
CONCURSO DE NANORELATOS:
“CABEN MUCHAS HISTORIAS EN EL
NANOMUNDO: ¡CUÉNTANOSLAS!”

Aquest concurs es realitza a dos nivells: un a
nivell de la Comunitat Valenciana i un altre a
nivell internacional. Les bases del concurs tenen
dues seccions, una dedicada a la fase en la
Comunitat Valenciana i una altra a la fase
internacional.

Este concurso se realiza a dos niveles: uno a
nivel de la Comunitat Valenciana y otro a nivel
internacional. Las bases del concurso tienen dos
secciones, una dedicada a la fase en la
Comunitat Valenciana y otra dedicada a la fase
internacional.

FASE A LA COMUNITAT VALENCIANA

FASE EN LA COMUNITAT VALENCIANA

Aquest concurs, en l'àmbit de la Comunitat
Valenciana, està organitzat per l’Institut de Ciència
Molecular (ICMol) amb la col·laboració de la Unitat
de Cultura Científica i la Innovació de la Universitat
de València, dins del marc del VI Festival de
Nanociència i Nanotecnologia (10alamenos9).
L'objectiu d'aquest concurs és fomentar en la
comunitat educativa l'interès pel món a escala
nanomètrica, l’anomennat, que malgrat la seva mida
diminuta, és molt divers i interessant.

Este concurso, a nivel de la Comunitat Valenciana,
está organizado por el Instituto de Ciencia
Molecular (ICMol) en colaboración la Unidad de
Cultura Científica y de la Innovación de la Universitat
de València, dentro del marco del VI Festival de la
Nanociencia y la Nanotecnología (10alamenos9). El
objetivo de este concurso es fomentar en la
comunidad educativa el interés por el mundo a
escala nanométrica, el denominado nanomundo,
que a pesar de su diminuto tamaño es muy diverso
e interesante.

BASES

BASES

Aquest concurs està dirigit als alumnes d'Educació
Secundària Obligatòria (ESO), Batxillerat i
Formació Professional, nascuts entre 2003 i 2006
(de 14 a 17 anys en data 31/12/2020) que estiguen
realitzant els seus estudis en centres públics,
concertats o privats situats a la Comunitat
Valenciana.

Este concurso está dirigido a los alumnos de
Educación Secundaria Obligatoria (ESO),
Bachillerato y Formación Profesional (FP)
nacidos entre 2003 y 2006 (de 14 a 17 años a fecha
31/12/2020) y que estén realizando sus estudios en
centros públicos, concertados o privados ubicados
en la Comunitat Valenciana.

Cada concursant podrà presentar, sota pseudònim,
una sola obra amb la qual no hagi participat en cap
altre concurs. Els NANORELATS tindran una
extensió màxima de 200 paraules, i es presentaran
en valencià o castellà. Poden ser relats d'aventures,
ciència-ficció, fantasia, relat social, etc. També
poden presentar-se un altre tipus d'obres escrites
com ara poemes o lletres de cançons. L'únic
requisit és que l'obra presentada estigue
relacionada
amb
la
nanociència
i
la
nanotecnologia.

Cada
concursante
podrá
presentar,
bajo
pseudónimo, una sola obra con la que no haya
participado en ningún otro concurso. Los
NANORELATOS tendrán una extensión máxima de
200 palabras, y se presentarán en valenciano o
castellano. Pueden ser relatos de aventuras,
ciencia-ficción, fantasía, relato social, etc. También
pueden presentarse otro tipo de obras escritas como
poemas o letras de canciones. El único requisito es
que la obra presentada esté relacionada con la
nanociencia y la nanotecnología.

La data límit per a l'enviament és el 14 d’abril de
2021.

La fecha límite para el envío es el 14 de abril de
2021.

Els relats, amb títol, s’enviaran seguint el següent
formulari: https://forms.gle/GfjzzezesUJqAPmn8

Los relatos, con título, se enviarán rellenando el
siguiente formulario:
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https://forms.gle/GfjzzezesUJqAPmn8
Una vegada enviat el formulari, el tutor legal enviarà
l’autorització
del
participant
a
comunica.icmol@uv.es
utilitzant la plantilla
disponible en www.icmol.es/10alamenos9. Aquest
document serà indispensable per poder participar en
el concurs.

Una vez enviado el formulario, el tutor legal enviará
la
autorización
del
participante
a
comunica.icmol@uv.es
utilizando la plantilla
disponible en www.icmol.es/10alamenos9. Este
documento será imprescindible para poder participar
en el concurso.

L'incompliment d'aquestes bases desqualificarà el
treball presentat.

El incumplimiento de estas bases descalificará el
trabajo presentado.

Totes les obres quedaran en poder de l’Institut de
Ciència Molecular (ICMol) de la Universitat de
València (obres de la fase en la Comunitat
Valenciana) i del Consell Superior d’Investigacions
Científiques (CSIC) (obres de la fase internacional)
per al seu posterior ús, sigui en suport imprès o en
suport digital en les pàgines web pròpies. En
qualsevol cas, l'ús de les obres serà sense ànim de
lucre i sempre es citaran els autors dels relats
seleccionats, així com els seus centres educatius.

Todas las obras quedarán en poder del Instituto de
Ciencia Molecular (ICMol) de la Universitat de
València (obras de la fase en la Comunitat
Valenciana) y del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) (obras de la fase
internacional) para su posterior uso, ya sea en
soporte impreso o en soporte digital en las páginas
web propias. En cualquier caso, el uso de las obras
nunca tendrá ánimo de lucro y siempre serán citados
los autores de los relatos seleccionados, así como
sus centros educativos.

JURAT
El Jurat estarà compost per investigadors
pertanyents a l’ICMol i persones de l'àmbit literari.

JURADO
El Jurado estará compuesto por investigadores
pertenecientes al ICMol y personas del ámbito
literario.

La decisió del jurat es farà pública a finals del mes
d’abril de 2021 i es comunicarà als interessats i als
seus centres escolars.

El fallo del jurado se hará público a finales del mes
de abril y se comunicará a los interesados y a sus
centros escolares.

Els premis poden quedar deserts, en cas que les
obres presentades no tinguin un mínim de qualitat.

Los premios pueden quedar desiertos en caso de
que las obras presentadas no reúnan un mínimo de
calidad.

La decisió del jurat serà inapel·lable.

El fallo del jurado será inapelable.
PREMIS

PREMIOS

Premis per a l’alumnat que participa.
Es concediran premis en dues categories:
• Categoria A: participants nascuts en 2006 o
2005 (14 o 15 anys a 31/12/2020)
• Categoria B: participants nascuts en 2004 o
2003 (16 o 17 anys a 31/12/2020)

Premios para el alumnado participante.
Se concederán premios en dos categorías:
• Categoría A: participantes nacidos en 2006
o 2005 (14 o 15 años a 31/12/2020)
• Categoría B: participantes nacidos en 2004
o 2003 (16 o 17 años a 31/12/2020)

Per a cada una de les categories es concedirà un
únic premi que tindrà una dotació de 200€ i el llibre
de divulgació científica “L'aventura de Berta a
Nanoland” per cortesía d’Onada Edicions. Els

Para cada una de las dos categorías se concederá
un único premio que tendrá una dotación de 200 € i
el libro de divulgación científica “ L’aventura de Berta
en Nanoland” por cortesía de Onada Edicions. Los
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premis, a causa del seu caràcter monetari, seran
transferits a un compte bancari en què el participant
premiat si co-titular junt amb son pare, mare o tutor/a
legal. Als premis se’ls aplicarà la corresponent
deducció fiscal (IRPF). Una vegada es publique la
decisió del jurat, des de l’ICMol es donaran les
instruccions adients a les persones guanyadores per
a cobrar el premi.

premios, dado su carácter monetario, serán
transferidos a una cuenta bancaria en la que el
participante premiado sea co-titular con su padre,
madre o tutor legal. A los premios se les aplicará la
correspondiente deducción fiscal (IRPF). Una vez se
publique el acta con el fallo de jurado, desde el
ICMol se darán instrucciones a las personas
ganadoras para el cobro del premio.

Juntament amb premis, es lliurarà un diploma
acreditatiu.

Junto con los premios se otorgará un diploma
acreditativo.

Premis pels Centres Educatius

Premios para los Centros Educativos

Els Centres Educatius on estudien els dos
participants que resulten guanyadors, rebran un lot
de llibres de divulgació científica de la col·lecció
“Sense Fronteres” de la Unitat de Cultura Científica
i de la Innovació de la Universitat de València.

Los Centros Educativos en los que estudien los dos
participantes que resulten ganadores recibirán un
lote de libros de divulgación científica de la colección
“Sense Fronteres” de la Unidad de Cultura Científica
y de la Innovación de la Universitat de València.

Els premis als
acumulables.

seran

Los premios a los centros educativos no son
acumulables.

Juntament amb els premis de la fase autonòmica, es
lliurarà un diploma acreditatiu.

Junto con los premios de la fase autonómica, se
otorgará un diploma acreditativo.

centres

educatius

no

Organtiza/Organiza

Amb el suport de/ Con el apoyo de:

Col·labora/Colabora:
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INSTITUTO DE MICRO Y
NANOTECNOLOGÍA

VI FESTIVAL DE LA NANOCIENCIA Y LA NANOTECNOLOGÍA 2021
CONCURSO DE NANO-RELATOS:

“CABEN MUCHAS HISTORIAS EN EL NANOMUNDO:
¡CUÉNTANOSLAS!”
Este concurso se realiza a dos niveles: uno a nivel de Sedes y otro a nivel Internacional. Estas bases
corresponden a la Fase Internacional, común a todas las Sedes.
FASE INTERNACIONAL
Este concurso, a nivel internacional, está organizado por todas las instituciones responsables del concurso
en las distintas Sedes bajo la coordinación del Instituto de Micro y Nanotecnología (IMN) y la Delegación del
CSIC en la Comunidad de Madrid, pertenecientes al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC),
y dentro del marco del VI Festival de la Nanociencia y la Nanotecnología “10alamenos9”. El objetivo de este
concurso es fomentar en la comunidad educativa el interés por el mundo a escala nanométrica, el denominado
nanomundo, que a pesar de su diminuto tamaño es muy diverso e interesante.

Los dos trabajos premiados en cada concurso a nivel de Sede, uno por categoría, pasarán automáticamente
a la fase Internacional, para su valoración por un Jurado formado por investigadores en el ámbito de la
nanociencia y la nanotecnología, divulgadores científicos y personas del ámbito literario.

En caso de que una obra esté escrita en catalán, valenciano, gallego o euskera, será necesario que el autor,
previa comunicación desde la organización a nivel de Sede, traduzca la obra al español con el fin de que el
Jurado pueda realizar su valoración comparativa con el resto de los trabajos.

El fallo del jurado de la fase Internacional se hará público antes del día 15 de mayo de 2021 y se comunicará
a los interesados y a sus centros escolares. El fallo del Jurado será inapelable.

En la fase internacional se concederá un Premio, que consiste en una Tablet, para cada una de las dos
categorías:


Categoría A: participantes con 14 o 15 años a fecha de 31/12/2020.



Categoría B: participantes con 16 o 17 años a fecha de 31/12/2020.

Dicho premio se sumará, en su caso, al premio correspondiente de la Sede. Además, se otorgará un diploma
acreditativo.

