
Cuenca 26,
Toledo 27/28,
y Madrid 29
de Septiembre 2023

Congreso
Internacional
Construir el paisaje y 
activar el turismo

Bases

Convocatoria

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 
y su Demarcación de Castilla La-Mancha convocan pre-
mio a la mejor comunicación presentada en el “I Congre-
so Internacional de Patrimonio de la Obra Pública y de la 
Ingeniería Civil”, cuyo lema es “Construyendo el paisaje 
y activando el turismo”, que se celebrará en la Cuenca, 
Toledo y Madrid, entre el 26 y el 29 de septiembre de 2023, 
del siguiente área temática:

DIFUSIÓN, TURISMO, EDUCACIÓN Y RETO DEMO-
GRÁFICO.

Este premio está patrocinado por:
Nombre del Patrocinador

Participantes

Podrán presentarse al Premio todos los inscritos que pre-
senten una comunicación inédita como primer autor al “I 
Congreso Internacional de Patrimonio de la Obra Pública 
y de la Ingeniería Civil”,  en los plazos y forma indicados 
en las instrucciones que figuran en la web :  
www.congresopatrimoniodeobrapublica.es

Inscripción

Todos los inscritos al Congreso que presenten comuni-
cación optarán al premio en el área temática “Difusión, 
turismo, educación y reto demográfico”.

Jurado y valoración de las comunicaciones

El jurado estará formado por miembros del grupo forma-
do para revisión de comunicaciones de cada área temá-
tica dentro del Comité Técnico del “I Congreso Interna-
cional de Patrimonio de la Obra Pública y de la Ingeniería 
Civil”.

En el caso de que un miembro del jurado tenga una rela-
ción personal o contractual con alguno de los candida-
tos (coautores de los trabajos, los tutores o directores de 
Doctorado o Máster) deberá inhibirse en los momentos 
del procedimiento de decisión que afecten a este candi-
dato.

A la mejor comunicación en el área temática: 
“Difusión, turismo, educación y reto demográfico”



Las comunicaciones deben estar enmarcadas en la si-
guiente área temática de las cinco definidas para el con-
greso “Difusión, turismo, educación y reto demográfico”

El jurado valorará las comunicaciones teniendo en cuenta 
el trabajo enviado al Congreso, así como la presentación 
realizada durante la celebración del mismo, comproban-
do así mismo que el trabajo presentado sea inédito.

El Comité Técnico seleccionará la premiada entre las co-
municaciones que reúnan las condiciones anteriores a 
partir de la valoración de los aspectos siguientes:

• calidad científica

• concreción y claridad expositiva 

• interés académico y práctico 

• originalidad y actualidad del tema objeto de la Comu-
nicación

La decisión del jurado será inapelable y los premios po-
drán ser declarados desiertos a propuesta de éste.

El fallo del Comité Científico se realizará durante la cele-
bración del Congreso una vez valoradas las presentacio-
nes realizadas. 

Premio

La dotación del premio será de 1.000 €.  

A los premios del presente Concurso, les será de aplica-
ción la legislación fiscal española y en concreto la reten-
ción prevista en la vigente legislación tributaria.

Asimismo, todos los autores de la comunicación recibirán 
un diploma que acredite la concesión del premio.

El premio será entregado dentro del programa de actos 
del Congreso por el presidente del Colegio de Caminos, 
el Decano de la Demarcación de Castilla-La Mancha, el 
miembro del comité técnico coordinador del área temáti-
ca y, en su caso, el patrocinador del premio.

Cualquier comunicación sobre este Premio se realizará 
a través de la dirección de correo electrónico:  
congresopatrimonio@ciccp.es

Aceptación de las bases del concurso

La participación en el premio supone la plena aceptación 
de sus bases.

Confidencialidad y derechos de propiedad 
intelectual

El contenido de los trabajos que se presenten, así como 
todos los datos y documentación aportada tendrán ca-
rácter absolutamente confidencial y acceso restringido y, 
como tales, serán tratados tanto por la organización del 
premio como por el jurado.

A la mejor comunicación en el área temática: 
“Difusión, turismo, educación y reto demográfico”

PREMIO 
PATROCINADO POR :


