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Premios del XXXI “Certamen Jóvenes Investigadores” 2019
1.

Premios dotados por la Secretaría General de Universidades:
-

2.

Premios de entidades patrocinadoras:
-

3.

-

-

-

Un premio especial Alan Turing, dotado por la Sociedad Científica Informática de España y la
Conferencia de Decanos y Directores de Ingeniería Informática de España, consistente en una
estancia con un grupo de investigación
Un premio especial Real Sociedad Española de Física para el mejor trabajo de investigación
realizado en las áreas relacionadas con la Física, consistente en una estancia de
perfeccionamiento en esa área de una semana de duración con un grupo de investigación en
Madrid
Hasta un máximo de ocho premios, dotados por el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), para realizar una estancia de un máximo de dos semanas de duración en uno
de sus centros de investigación. Al finalizar la estancia deberán realizar una memoria
Cuatro estancias en el High School Students Internship Programme (HSSIP), de dos semanas de
duración, en un centro de investigación del Laboratorio Europeo de Física de Partículas
(CERN), en Ginebra (Suiza). Estas estancias están financiadas íntegramente por el CERN.

Menciones de Honor:
-

-

5.

Tres premios a los autores de tres trabajos, para representar a España en el Certamen Europeo
de Jóvenes Investigadores (EUCYS) que se celebrará en el año 2019
Un premio especial dotado por la Universidad Politécnica de Madrid con 3.000 euros
Un premio especial dotado por la Universidad de Málaga de 3.000,00 euros
Un premio especial Fundación ONCE, dotado con 1.500,00 euros.

Estancias, estos premios son acumulables a los anteriores:
-

4.

Premio especial “Jóvenes Investigadores”, dotado con 5.000 euros
Seis primeros premios, de 4.000,00 euros cada uno a cada uno a los mejores trabajos en las
distintas áreas de conocimiento
Diez segundos premios, de 3.000,00 euros cada uno a cada uno a los mejores trabajos en las
distintas áreas de conocimiento
Diez terceros premios, de 2.000,00 euros cada uno a cada uno a los mejores trabajos en las
distintas áreas de conocimiento
Diez accésit, de 1.000,00 euros cada uno a cada uno a los mejores trabajos en las distintas
áreas de conocimiento
Siete premios a los tutores de 2.000 euros cada uno, para los trabajos galardonados con los
primeros premios y el premio especial

Al profesor coordinador cuya labor de fomento e impulso de la investigación entre los jóvenes
haya sido apreciada como especialmente destacable por el jurado
Al centro docente o asociación cuya labor haya sido apreciada como especialmente destacable
en aras del fomento de la cultura científica, tecnológica e investigadora en el ámbito de la
juventud.
A la persona o institución que haya destacado en las labores de fomento de la cultura
científica, tecnológica e investigadora en el ámbito de la juventud.

Tres premios a los autores de tres trabajos, para que representen a España en el Certamen Europeo (EUCYS)
que se celebrará en Bulgaria en septiembre de 2019

Todos los premios, excepto el recibido por la mejor memoria del CSIC, están exentos de IRPF

