
 

 

PREMIO INTERNACIONAL 

 DE METEOROLOGIA EDUARD FONTSERE 2017 

 

Con la finalidad de promover y divulgar el conocimiento de la meteorología y la 
climatología del Mediterráneo, la Associació Catalana de Meteorologia (ACAM) 
convoca el Premio Internacional de Meteorología Eduard Fontserè 2017, con el 
patrocinio del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) y el Área de Medio Ambiente 
de la Diputación de Barcelona, dotadocon 2.500 EUR a trabajos publicados entre el 
2015 y el 2017 en revistas de investigación de ciencias atmosféricas indexadas en el 
SCI (Science Citation Index, Thomson Reuters) o SCOPUS, con aportaciones 
relevantes para el conocimiento de la meteorología y la climatología del Mediterráneo. 

 

BASES: 

1. Envío y documentación  
 
1.1 Hay que enviar un ejemplar del trabajo publicado en las mencionadas 

revistas en formato PDF por correo electrónico a la dirección pef@acam.cat, 
con el asunto “Premio Eduard Fontsere 2017” 

 
1.2 Adjunto al trabajo se ha de acompañar la siguiente documentación: 

 
- Formulario de presentación y de aceptación de les bases, firmado por el 

autor o autores del trabajo. El modelo del formulario se puede descargar de 
la página web de la ACAM: http://www.acam.cat/pef 

- Una página única con los datos del artículo publicado (Revista, volumen y 
año de publicación), así como los datos personales con un breve currículum 
vitae del autor o autores del trabajo 
 

1.3 El límite de recepción de trabajos es el 28 de septiembre de 2017. 
 

2. Jurado y veredicto 
 
2.1 El jurado será constituido por un miembro de la Junta de la ACAM, que lo 

presidirá, y por tres miembros más: uno propuesto por el Servicio 
Meteorológico de Cataluña (SMC), uno por el Área de Medio Ambiente de 
la Diputación de Barcelona, y uno a propuesta de la junta de la ACAM. El 
jurado podrá solicitar asesoramiento externo sobre el interés de los trabajos 
presentados. 

 
2.2 El veredicto del jurado será inapelable. La ACAM lo hará público en la web 

(www.acam.cat ) antes de las XXIII Jornadas Eduard Fontserè del 2017. 



 

 

2.3 El premio se entregará durante el acto de clausura de las XXIII Jornadas 
Eduard Fontserè 2017, el 26 de noviembre de 2017. 

 
2.4 Si, a criterio del jurado, ningún trabajo alcanza el mínimo rigor exigible, el 

premio se podría declarar desierto. 
 

3. Premio y presentación del trabajo premiado 
 
3.1 Se concederá un único premio de 2.500 Euros al trabajo ganador.  
 
3.2 El importe se satisfará al ganador durante la segunda quincena del mes de 

enero del 2018. 
 
3.3 El autor premiado presentará el trabajo como ponencia en las XXIII Jornadas 

de Meteorología Eduard Fontserè. 

 

Cualquier cuestión no prevista en estas bases será resuelta por la ACAM. 


