
BASES DE LOS PREMIOS NIKOLA TESLA DE DIVULGACIÓN CI ENTÍFICA 
EDICIÓN 2012 

En Amazings no podemos – no queremos – estarnos quietos, así que aprovechando el 
nuevo año que ahora empieza queremos anunciar nuestra nueva iniciativa destinada a 
potenciar el interés por las ciencias a través de la divulgación con la creación de unos 
premios que honren la figura de nuestro héroe favorito, Nikola Tesla.  

En su honor hemos creado los Premios Nikola Tesla de Divulgación Científica, 
pensado que puesto que este es un blog multiautor (como queda claro echando un 
vistazo a nuestra plantilla de colaboradores) abierto también a personas que quieran 
enviarnos sus trabajos de divulgación (para eso creamos la figura del colaborador 
invitado), estos galardones podrían servir para dar más protagonismo aún a todas las 
personas que dedican parte de su tiempo a iluminar con su conocimiento técnico a todos 
los que amamos la ciencia y tratamos de abandonar la oscuridad de la ignorancia. 

Los Premios seguirán las siguientes bases: 

1. Participantes. 

Podrán participar todas aquellas personas que lo deseen, ya sean profesionales de la 
divulgación o simplemente aficionados, enviando sus artículos de divulgación científica 
en formato word  (o compatible con word) al correo: contacto@amazings.es 
especificando en el asunto: Artículo participante en los Premios Tesla.  

En dicho correo electrónico deberán adjuntar las imágenes o fotografías (con buena 
resolución y bajo licencia creative commons) con las que deseen ilustrar el post. 

Además deberán incluir en ese correo una breve biografía en la que indiquen 
claramente su nombre y el enlace que quieren incluir en el artículo si se publicara (su 
blog o página web, twitter, etc…) 

2. Artículos. 

Los artículos deberán ser originales, inéditos y referenciar claramente las fuentes o 
textos en los que se han basado. 

Los editores de Amazings.es serán los encargados de decidir si el artículo enviado se 
publica en el blog y pasa a ser candidato en los Premios Tesla.  

En el caso de que el artículo se publicase en Amazings pasará automáticamente a 
concursar en los Premios. 

El artículo enviado a concurso no podrá ser publicado en ningún otro blog hasta al 
menos 24 horas después de la publicación en Amazings. 

Cada autor es libre de presentar a los Premios Tesla los artículos que desee con un 
máximo de 3 artículos al mes. 

El 25 de agosto terminará el plazo para presentar artículos a concurso. 



3. Fase de selección y concurso. 

Desde el 01 de enero hasta 31 de agosto, los editores de Amazings.es elegirán los tres 
mejores artículos de cada mes y los publicarán en un post.  

Con estas selecciones mensuales, al finalizar el plazo de concurso habrá al menos 24 
artículos candidatos. (3 artículos por cada mes desde enero hasta el 31 de agosto). 

El 01 de septiembre se abrirá en Amazings un periodo de 15 días para votar 
públicamente los artículos seleccionados mensualmente. En esta votación podrá 
participar cualquier lector del blog Amazings.es 

Los 10 artículos más votados por los lectores de amazings se remitirán a un jurado 
compuesto por divulgadores nacionales de reconocido prestigio y ajenos a Amazings 
que serán los que elegirán los 3 ganadores. 

4. Premios 

El Primer Premio consistirá en una Estatuilla de la Torre Wardenclyffe y un premio en 
metálico de 1.200 euros. 

El Segundo Premio consistirá en una Estatuilla de la Torre Wardenclyffe y un premio 
en metálico de 600 euros. 

El Tercer Premio consistirá en una Estatuilla de la Torre Wardenclyffe y un premio en 
metálico de 300 euros. 

5. Aceptación de las bases  

La participación en este concurso supone la plena aceptación de las presentes bases, que 
podrán ser interpretadas por los editores de Amazings en aquellos aspectos no previstos 
en las mismas. 

 

 

 

 
 


