Premios de Meteorología Eduard Fontserè
Con la finalidad de promover y divulgar el conocimiento de los fenómenos
meteorológicos del Mediterráneo Occidental la Asociación Catalana de Meteorología
(ACAM) convoca los Premios de Meteorología Eduard Fontserè (PEF) 2015 en dos
modalidades:
1). Premio Internacional de Meteorología Eduard Fontserè, bienal, en colaboración
con el Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC) y el Área de Medio Ambiente de la
Diputación de Barcelona, dotado con 2.500 EUR.
A trabajos publicados, a partir de 2013, en revistes de investigación de meteorología o
de climatología indexadas en el SCI (Science Citation Index, Thomson Reuters), con
aportaciones relevantes para el conocimiento de la meteorología y de la climatología del
Mediterráneo occidental o temas afines.
2). Premio Estatal de Meteorología Eduard Fontserè, bienal, en colaboración con la
Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), dotado con 1.500 EUR.
A trabajos de investigación originales (resumen de tesis doctoral, trabajo de máster,
nota técnica, nota de estudio, estudio de situaciones, etc.) de meteorología o
climatología con aportaciones de relieve sobre el conocimiento del Mediterráneo
Occidental o temas afines. Pueden optar todo tipo de trabajos realizados en el estado
español o autores vinculados con instituciones del estado español con una extensión
máxima de 10000 palabras.
BASES:
1. Envío
1.1 Hay que enviar un ejemplar del trabajo en formato digital ('.pdf') a través de correo
electrónico.
1.2 El trabajo debe ir acompañado de:
a). Formulario de presentación y de aceptación de las bases, firmado por el
autor, o autores, del trabajo; el formulario está en la página web de la ACAM:
http://www.acam.cat/PEF
b). Información adicional.
Modalidad Internacional: Nombre de la Revista, volumen, páginas y año de
publicación.
Modalidad Estatal: Institución donde se ha realizado el trabajo (Universidad,
Servicio Meteorológico, etc.)
c). Una única página con los datos personales y “currículum vitae” resumido del
autor o autores.

1.3 Idiomas admitidos.
Modalidad Internacional: el de la revista indexada donde aparece el articulo.
Modalidad estatal: catalán, castellano o inglés.
2. Plazos y direcciones
Límite de presentación: 15 de septiembre de 2015.
Los ejemplares presentados se enviaran como sigue:
− En formato digital (formato ‘.pdf’), a la dirección de correo electrónico:
pef@acam.cat
− Se incluirá en el asunto del correo: Premios Eduard Fontserè.
3. Jurado y veredicto
3.1 El jurado será constituido por un miembro de la Junta de la ACAM, que lo presidirá,
y por cuatro miembros más: uno propuesto por el Servicio Meteorológico de Cataluña
(SMC), uno por el Área de Medioambiente de la Diputación de Barcelona, uno por la
Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y uno a propuesta de la junta de la ACAM.
El jurado podrá solicitar asesoramiento externo sobre el interés de los trabajos
presentados.
3.2 El veredicto del jurado será inapelable. La ACAM lo hará público en la web
(http://www.acam.cat), antes de las Jornadas Eduard Fontserè del 2015 (27-29
noviembre de 2015). Un representante del Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC)
junto a uno del Área de Medioambiente de la Diputación de Barcelona entregaran el
premio internacional y un representante de la Agencia Estatal de Meteorología hará
entrega del premio estatal durante el acto de clausura de las Jornadas Eduard Fontserè
2015.
3.3 Si, a parecer del jurado, ningún trabajo alcanza el mínimo rigor exigible, el premio
se podría declarar desierto.
4. Presentación del trabajo premiado
Los autores de los trabajos ganadores los presentaran como ponencia en las Jornadas
Eduard Fontserè i realizaran un resumen escrito para que la ACAM lo pueda publicar
tanto en la lengua presentada como en traducción (catalana, castellana, y inglesa).
5. Cuestiones restantes
Sobre cualquier cuestión no prevista en estas bases, los participantes se someterán a la
decisión de la ACAM.

