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ASOCIACION DE QUIMICOS E INGENIEROS DEL 
INSTITUTO QUIMICO DE SARRIA 

5ª EDICIÓN DEL CERTAMEN LITERARIO DE SANT ALBERT 
2013 

 

La Asociación de Químicos e Ingenieros del Instituto Químico de Sarriá 
convoca la quinta edición del Certamen Literario de Sant Albert, un 
premio abierto a todos los Asociados, con la intención de potenciar la 
creación de obras literarias que traten la ciencia con imaginación y valor 
científico.  

Bases del concurso 

Primera. Participantes 
Podrán presentarse como participantes todos los Asociados, hijos y nietos de Asociados. Los 
textos podrán ser redactados por más de un autor (el padre/madre y el hijo/a, hermanos, etc.), 
siempre y cuando uno de ellos sea miembro de la AIQS.  

Cada autor podrá presentar como máximo dos trabajos, uno a cada una de las categorías.  

No podrán participar en esta edición del Certamen los miembros de la junta directiva de la 
Asociación ni los miembros del jurado. 

La presentación de obras a este certamen supone la aceptación de las bases por parte de los 
autores.  

Segunda. Temática 
Teniendo en cuenta que Sant Albert fue una autoridad en física, matemáticas, biología, 
geología y astronomía, entre otras, la edición de este año tendrá como temática la ciencia, 
incluyendo todas las disciplinas de la química y las ingenierías. 

Tercera. Categorías 
El certamen prevé dos categorías: 

- Cuento infantil: cuentos para niños de hasta 12 años. Tendrán una longitud máxima 
de 1.500 palabras y podrán ir acompañados de dibujos originales. 

- Relato corto: relatos para mayores de 12 años, con una longitud máxima de 
2.000 palabras. 

Los textos podrán ser redactados tanto en catalán como en castellano.  
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Cuarta. Presentación de textos y plazos 
Los textos deberán ser originales e inéditos. Deberán identificarse con un título, un 
pseudónimo y la categoría en la cual participan. 

En el cuerpo del correo electrónico o en un sobre adjunto deberán indicarse los datos 
personales de los autores (nombre y apellidos, número de Asociado y relación de parentesco 
en caso de haber más de un autor). Sólo la secretaría de la AIQS conocerá el nombre real de los 
autores. 

Los trabajos deberán enviarse a la secretaria de la AIQS en soporte informático (como 
documentos adjuntos a un correo electrónico en formato Word o PDF) o en papel a la 
dirección siguiente: 

- Correo electrónico: aiqs@aiqs.es 
- Correo postal o entrega personal:  

AIQS – Secretaria 
Vía Augusta 380 
08017 Barcelona 

El plazo de presentación de los textos originales finalizará el 8 de noviembre de 2013. 

Quinta. Jurado y selección 
El jurado ser hará público en el momento de entrega de los premios y estará formado por tres 
miembros de la junta directiva y la escritora Maria Carme Roca, que lo presidirá. Con más de 
una cuarentena de libros publicados, Maria Carme Roca ha recibido premios como el premio 
Joaquim Ruyra de literatura juvenil (2012), el premio literario ciutat d’Alzira para narrativa 
juvenil (2009), el Néstor Luján de novela histórica (2006) o el premio Barcanova de literatura 
infantil y juvenil (2005). 
El jurado valorará tanto la cualidad de la obra como el acierto en la elección de la categoría y el 
contenido científico.  
El jurado podrá declarar desiertos los premios si así lo considera. La decisión del jurado será 
inapelable. 

Sexta. Premios 
El premio del Certamen literario de Sant Albert se otorgará a la mejor obra para cada una de 
las dos categorías. Los ganadores ser harán públicos y recibirán el premio el día de la Asamblea 
General Ordinaria, viernes 22 de noviembre de 2013. 
El premio consistirá en un diploma acreditativo y la publicación del texto y la foto de los 
autores en el AIQS News. Los ganadores serán invitados a formar parte del jurado evaluador en 
la siguiente edición del certamen.  

Séptima. Más información 
Para más información, los participantes pueden ponerse en contacto con la secretaría de la 
Asociación en el teléfono 93.267.20.12 o a través del correo electrónico aiqs@aiqs.es.  


