En este 2017 año internacional del “Turismo Sostenible para el Desarrollo”, el Comité
editorial de la Revista “Ciencia y algo más...”, tiene el honor de convocar al público en
general a participar en el:

CONCURSO DE ENSAYO “TURISMO SOSTENIBLE”
Participantes

Envío de ensayos

1. Podrá participar toda persona física
mayor de 18 años de cualquier
nacionalidad.
2. Solo podrá admitirse un ensayo por
autor.

8. La convocatoria para el envío de
ensayos queda abierta a partir del 1 de
febrero y finaliza el 21 de marzo del
año en curso.
9. El correo para enviar los ensayos es:
aclizarazoc@gmail.com
10. Una vez finalizado el plazo, no se
aceptarán ensayos enviados.

Temática
3. Los participantes deberán enviar un
ensayo en cualquiera de las siguientes
temáticas:
a) Turismo y naturaleza sostenible,
b) Turismo y arquitectura y
c) Turismo y juventud.
Condiciones que deben cumplir los
ensayos
4. El ensayo debe ser original e inédito,
escrito en español y no debe estar
participando en otro concurso ni
haberlo hecho anteriormente.
5. La extensión mínima es de 4 cuartillas
y máxima de 6 (bibliografía aparte) y
deberá redactarse en espacio sencillo
en formato Word, Arial 12 e
interlineado de 1.5.
6. Deberá incluir un título, un resumen o
abstract, el desarrollo del tema,
conclusiones, bibliografía y un breve
perfil curricular del autor.
7. Solo se aceptarán aquellos trabajos
que sean enviados sin que exceda la
fecha límite de recepción.

Jurado
11. El jurado estará constituido por
profesionistas
expertos
que
valoraran la calidad de los trabajos.
12. El fallo del jurado es inapelable.
Premiación
13. La revista Ciencia y algo más…
publicará en sus números y el portal
cienciayalgomas.com, los ensayos
ganadores del concurso.
14. Los autores autorizan y ceden los
derechos a Revista “Ciencia y algo
más…” la publicación de los ensayos
de lo cual se entregará constancia de
ganadores y carta de aceptación del
ensayo.
15. Para mayores informes comunicarse
al correo: pabloflores100@gmail.com.
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