IAU100 Concurso de relatos breves para estudiantes de astronomía

Nos complace invitarlo a participar en el concurso literario relacionado con IAU100 "Bajo
un mismo cielo" para estudiantes de astronomía de todo el mundo.
En 2019, la Unión Astronómica Internacional (IAU) cumple su centenario con una
celebración de todo el año, que busca aumentar el conocimiento de un siglo de
descubrimientos astronómicos, así como apoyar y mejorar el uso de la astronomía como
herramienta para la educación, el desarrollo y la diplomacia..
La IAU valora el compromiso de los jóvenes científicos en sus actividades. Esta
competencia tiene como objetivo estimular su creatividad e imaginación, solicitando
relatos breves relacionados con los temas Bajo un mismo Cielo y Estrellas inspiradoras.
Los concursantes pueden ser estudiantes de astronomía (doctorado, maestría y
licenciatura) de cualquier parte del mundo.
Los participantes tendrán la oportunidad de asistir al evento principal de IAU100 en
Bruselas, Bélgica. Este evento IAU100 Under One Sky se llevará a cabo en el Palacio de
las Academias en Bruselas (Bélgica) del 11 al 12 de abril de 2019. El evento incluirá
sesiones especiales, con representantes de alto nivel y destacados astrónomos, con un
enfoque en astronomía para la diplomacia y paz, el desarrollo, la educación, la
divulgación, las artes y su participación en la industria de alta tecnología.
Criterio de elegibilidad
Se pueden presentar todo tipo de historias: historias personales, cuentos de ciencia
ficción, fábulas, anécdotas, ensayos, diálogos cortos, etc., siempre que se desarrollen
dentro de las dos categorías:
Bajo un mismo cielo: esta categoría comprende historias que muestran el potencial de la
astronomía para unir a las personas.

Estrellas inspiradoras: esta categoría comprende historias que muestran el importante
papel que la astronomía podría desempeñar para la inclusión, la igualdad y la diversidad.
Las historias deben ser originales (autoría propia), no publicadas y deben contener un
máximo de 150 palabras (sin incluir el título).
Las historias deben ser enviadas en inglés.
El texto debe ser corregido; no se aceptarán historias mal escritas.
Cada participante puede enviar un máximo de 1 historia a la competencia.
Todos los participantes deben estar inscritos en un programa de astronomía (doctorado,
maestría o licenciatura).
Todos los participantes deben tener 18 años o más antes del 1 de enero de 2019.
Criterios de evaluación
Las presentaciones serán evaluadas por el Grupo de Trabajo IAU100.
El jurado valorará la originalidad de las piezas.
Los resultados del concurso serán considerados finales.
Proceso de sumisión
Fecha tope:
Todas las historias deben enviarse a la competencia a más tardar el martes 15 de enero
de 2019 a las 11:59 p.m. (CET).
Las historias deben ser enviadas utilizando este formulario.
Cada presentación debe incluir:
- Información personal: nombre, país
- Título de la historia.
- Texto (150 palabras máximo)
- 1 imagen con subtítulos y credenciales correspondientes.
Cuando se cierre el proceso de envío, se recibirá un correo electrónico confirmando su
recepción.
Premios y reconocimientos

Los resultados se anunciarán a mediados de febrero de 2019 y se comunicarán a los
ganadores.
Para cada categoría:
1er Lugar: Viaje cubierto a Bruselas y al hotel para 1 persona por 3 noches, para
participar en la IAU 1919-2019: reunión insignia de 100 Años bajo un mismo cielo y leer la
historia durante la ceremonia el 11 de abril de 2019;
2do lugar: cuota de inscripción y apoyo parcial para asistir a 1 Simposio de la IAU en 2019
o 2020 (hasta 500 euros);
3er Lugar: Telescopio Celestron Firstcope (https://www.celestron.com/products/firstscopetelescope)
Todos los participantes que ocupen los 5 primeros puestos para cada categoría recibirán
un certificado y serán invitados a asistir a la reunión de Bruselas (a costo propio).
Derechos de publicación y derechos de autor
El concursante debe ser el creador de las historias y poseer todos los derechos de la
historia.
Al enviar una historia a la competencia, los participantes acuerdan que IAU100 no es
responsable de ninguna infracción de los derechos de autor que pueda surgir o de
cualquier litigio que pueda derivarse de estas infracciones.
IAU100 se reserva el derecho de publicar las historias preseleccionadas en la
competencia y los competidores premiados en cualquier medio y en cualquier formato,
para promover la competencia, los finalistas, los ganadores y los premios.
IAU100 acepta reconocer al creador de historias en todas las publicaciones y
presentaciones de éste.
Acuerdo con el concursante
Al enviar una historia a la competencia, los participantes acuerdan respetar las reglas
oficiales del concurso.
Todas las decisiones de los organizadores de la competencia sobre cualquier aspecto de
la competencia, incluida la elegibilidad o la descalificación de los formularios de solicitud,
los comentarios o las imágenes, son definitivas y no se pueden apelar.
Al enviar sus Historias, los concursantes consienten el uso, la reproducción, la
publicación, la transmisión y la difusión de la imagen, su nombre e información
relacionada con el premio por parte de los organizadores y / o socios del concurso, sin
compensación, en cualquier publicación o promoción. Material, para promocionar la
competición, finalistas, ganadores o premios.

El viaje a Bruselas del ganador será organizado por la oficina IAU100 de acuerdo con las
reglas de viaje de la IAU.
Cambios o cancelación de la competición.
La IAU100 se reserva el derecho de realizar cambios en la competencia en cualquier
momento sin previo aviso, interrumpir temporalmente la competencia o cancelar la
competencia sin justificar o responsabilizarse de esta manera por esta decisión. No se
pueden reclamar daños ni indemnizaciones.

Para más información
Para cualquier pregunta o comentario, envíe un correo electrónico a la Oficial de
Comunicaciones de IAU100, a:
Bethany Downer, downer@strw.leidenuniv.nl

