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Convocatoria del II Premio Científico-Literario «¿Te atreves?»
Editorial Hélice

Madrid (España), <www.editorialhelice.com>

La editorial Hélice te invita a participar en el II Premio Científico-Literario «¿Te atreves...?» retándote a explicar a la gente
de la calle diferentes aspectos de tu labor como científico. Puedes hacerlo en el estilo que quieras, un cuento, un diario,
una historia, una reflexión, una parábola, una carta al presidente de la nación, etc.; incluso puedes partir de un trabajo original ya publicado por ti. La idea es escribir un paper-ensayo que se olvide del corsé de las instrucciones a los autores y que
incorpore el lenguaje literario (nada de Resumen, Introducción, Materiales y métodos, Resultados y Discusión).
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•
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Puedes escribir en cualquiera de las lenguas habladas en España, aunque para poder publicarlo haremos una traducción al castellano.
El trabajo debe tener entre 5 y 8 páginas, escritas en Word, en Times New Roman 12 puntos a una sola cara y a un
espacio.
En el caso de que utilices un paper publicado por ti, deben figurar obligatoriamente los datos de la revista, y si
necesitas incorporar figuras, tienes dos opciones: a) reelaborar las que aparezcan en el paper; o b) presentar las
mismas figuras del paper, pero teniendo en cuenta que si tu texto resulta seleccionado, deberás solicitar un permiso
de reproducción a la revista.
No hay límite de edad.
Manda el trabajo, adjunto, por correo electrónico a la siguiente dirección: autores@editorialhelice.com. En la línea
del asunto escribe «Para ¿Te atreves...?». En el cuerpo del mensaje escribe tus datos de contacto y el título del
trabajo. Si necesitas alguna aclaración, llámanos al 915 481 190 o escribe un mensaje electrónico a la dirección
que hemos indicado arriba.
La participación en el certamen supone la aceptación de sus bases.
El premio se lo daremos a los mejores trabajos divulgativos a juicio de un jurado cuyos integrantes se darán a
conocer en el acta del premio. Los finalistas verán sus relatos publicados en un libro promovido por la SEBBM y
editado por Editorial Hélice; y el ganador al mejor relato, además, obtendrá un cheque por valor de 300 euros.
Si te aventuras a participar, tienes que mandarnos tu trabajo antes del 28 de febrero del 2006. A partir del día 30
de mayo ya podrás saber si has ganado… ¿Te atreves?
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