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1.  La entidad titular 
que convoca 
el premio es 
la empresa 
FUPINAX, con la 
c o l a b o r a c i ó n 
de la Sociedad 
E s p a ñ o l a 
de Sanidad 
A m b i e n t a l -
SESA, así 
como de otras 
i n s t i t u c i o n e s 
científicas, que 
actuarán como asesoras científicas 
de FUPINAX, para elegir el tema de 
cada convocatoria y del jurado que 
deba otorgar el premio.

2. El premio tendrá caracter anual.
En esta primera convocatoria el tema 
será: CONOCER LA LEGIONELLA, ya 
que la legionelosis y la bacteria que 
la provoca es poco conocida por 
la sociedad. Por tanto, los trabajos 
deberán centrarse en su origen, 
transmisión, prevención, tratamiento, 
etc. y sus implicaciones.

3. El premio se destina a trabajos 
de divulgación científica inéditos, 
redactados en lengua española, de 
autoría individual o colectiva, que 
deben ser presentados de acuerdo 
a las normas siguientes.
3.1 Extensión máxima de 20 páginas, 
a doble espacio, preferiblemente 
en tipo de letra Time New Roman a 

12 puntos, incluyendo bibliografía, 
tablas, gráficos, figuras, fotografías, 
etc.
3.2 Todas y cada una de las páginas 
del trabajo deberán ir numeradas 
correlativamente.
3.3 Las tablas, gráficos, figuras 
y fotografías deberán incluir el 
correspondiente pie con el título y 
origen de la misma .
3.4 Las referencias en el texto se 
expresarán con el apellido del autor/
es, o nombre de entidad en el  caso 
de informes de este origen, seguido 
del año de edición, ambos entre 
paréntesis.
3.5 Las referencias bibliográficas o 
similares se colocarán al final del 
texto, deberán ser procesadas a un 
solo espacio, e incluir:
►Apellidos y nombre del autor/es, 
o nombre de entidad en el caso 
conrrespondiente.
►Año de edición entre paréntesis.
►Titulo del libro, artículo o informe 
referenciado.
►Título (en cursiva), número de serie y 
páginas correspondientes de la revista, 
en el caso de artículos.
►Dirección Web completa en el caso de 
edición electrónica.
► Nombre de la editorial, de la ciudad y 
país de edición en el caso de libros.
3.6 Cada texto deberá ir precedido 
de una página que contenga: título 
del trabajo, nombre del autor/es así 
como sus titulaciones académicas, 
afiliaciones profesionales, direcciones 
postales, teléfonos y direcciones de 
correo electrónico.

4. Los originales deberán presentarse 
en el plazo establecido que finaliza el 
30 de Enero de 2009, en la dirección: 
FUPINAX, S.L. Polígono Industrial de 
Lorquí, C/ Molina Nave 4, 
C.P. 30564 Lorquí (Murcia). 
Teléfonos: 968 69 48 16
E-mail: premiofupinax@fupinax.com, 
en la forma siguiente:
4.1 Un ejemplar impreso en papel del  
trabajo.
4.2 Una copia completa, incluyendo 
el material gráfico, en formato PDF 
contenida en un CD.
4.3 Ambas versiones en un sobre 
cerrado, remitido por correo 
certificado y con acuse de recibo 
a la dirección postal indicada 
anteriormente.

5. El premio consiste en:
5.1 Premio FUPINAX: 3000 Euros y 
diploma con carácter indivisible.
5.2 Dos accesits de 600 Euros y 
diploma cada uno.
5.3 Publicación de los trabajos 
elegidos, premio y accesits, 
en un volumen. Esta 
publicación de 
carácter no venal, 
no devengará 
derechos de 
autor, aunque 
se reconocerá la 
propiedad intelectual 
de los autores y el 
derecho de los mismos 
al posterior uso de sus 

textos.

6. El premio lo otorgará un jurado 
compuesto por especialistas en las 
diferentes áreas de conocimiento 
del tema de la convocatoria, 
pertenecientes a la Sociedad 
Española de Sanidad Ambiental y 
a otras organizaciones científicas y 
académicas. Habrá un total de seis 
miembros; cinco científicos incluido 
el presidente, y un secretario con 
voz y sin voto en representación de 
la empresa titular del premio. Los 
nombres se anunciarán previamente 
al inicio del proceso de selección de 
los trabajos presentados.

7. El jurado podrá declarar desierto 
el premio y/o los accesists sí, a su 
juicio, los trabajos presentados no 
reúnen los requisitos de calidad 
suficiente o de adecuación a los 
objetivos del premio y a la temática 
de la convocatoria.

8. El fallo del jurado será inapelable, 
reservándose  el derecho de 
resolver cualquier duda que pudiera 
surgir de la interpretación de estas 
bases, las cuales serán de obligado 
cumplimiento para todos los 
candidatos.

9. El premio se entregará en acto 
público en la ciudad de Murcia en 
fecha que decidirá   la empresa  
FUPINAX.
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