
I Concurso de Divulgación
ed. URSS � Canal#�sica

http://�sica.urbenalia.com/

La ciencia, por principio, es un bien de toda la humanidad, y por lo tanto uno de los princi-
pales cometidos de todo cientí�co es hacerla accesible a todos los niveles no especializados de
la sociedad. La web Canal#�sica (http://fisica.urbenalia.com) y la editorial URSS
(http://urss.ru) se unen de nuevo para ayudar a fomentar la divulgación en español. Por
este motivo, convocan el I Concurso de divulgación ed. URSS � Canal#�sica.

El concurso está dirigido a todo el mundo, tanto aquellos con un nivel de conocimientos de
un gran nivel académico como aquellos que están a duras penas empezando en el mundo de la
física. El jurado tendrá en cuenta solamente la calidad de la divulgación, de lo accesible que
el autor hace la física y su capacidad de llegar a la audiencia no especializada. Por esta razón,
mayor parte de los miembros del jurado no tienen formación especí�ca en física o ciencia.

Tienes hasta el 10 de mayo de 2005 para participar. Envía tu trabajo, de entre mil y diez
mil palabras, �rmado únicamente con seudónimo secreto a la dirección de correo electrónico
�sica@�sica.urbenalia.com. En el e-mail, además, se debe indicar el nombre real del autor,
el seudónimo utilizado, el documento de identidad correspondiente (DNI/NIF en España), y
�opcionalmente� el nick usual en el canal de #�sica IRC-hispano (si entras). Antes de enviar
el trabajo lee detalladamente las bases del concurso.

Premios
Primer premio Colección de 9 libros Curso de Matemáticas Superiores, valorada aproxima-
damente en 120 euros.

Segundo premio Lote de dos libros: Manual de Física: para ingenieros y estudiantes y
Manual de Matemáticas: para ingenieros y estudiantes, valorados conjuntamente en 42 euros.

Extracto de las bases
El plazo de presentación �naliza el 10 de mayo de 2005.

La extensión de los trabajos deberá estar entre 1 000 y 10 000 palabras.

Los trabajos se presentarán por e-mail a fisica@fisica.urbenalia.com, �rmados con
sólo seudónimo. En el cuerpo del mensaje, por separado, se indicará nombre real del autor,
DNI/NIF y el seudónimo utilizado.

Se pueden presentar diversos trabajos por autor, pero siempre con seudónimo diferente.
También se aceptan trabajos colectivos (bajo un único seudónimo).

Más información en http://fisica.urbenalia.com.


