
 
 

INSTITUTO DE MICRO Y 

NANOTECNOLOGÍA 

 

VI FESTIVAL DE LA NANOCIENCIA Y LA NANOTECNOLOGÍA 2021 
 

CONCURSO DE NANO-RELATOS: 
 

“CABEN MUCHAS HISTORIAS EN EL NANOMUNDO: 
¡CUÉNTANOSLAS!” 

 

Este concurso se realiza a dos niveles: uno a nivel de Sedes y otro a nivel Internacional. Estas bases 

corresponden a la Fase Internacional, común a todas las Sedes. 

 

FASE INTERNACIONAL 

 

Este concurso, a nivel internacional, está organizado por todas las instituciones responsables del concurso 

en las distintas Sedes bajo la coordinación del Instituto de Micro y Nanotecnología (IMN) y la Delegación del 

CSIC en la Comunidad de Madrid, pertenecientes al Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

(CSIC), y dentro del marco del VI Festival de la Nanociencia y la Nanotecnología “10alamenos9”. El objetivo 

de este concurso es fomentar en la comunidad educativa el interés por el mundo a escala nanométrica, el 

denominado nanomundo, que a pesar de su diminuto tamaño es muy diverso e interesante. 

 

Los dos trabajos premiados en cada concurso a nivel de Sede, uno por categoría, pasarán automáticamente 

a la fase Internacional, para su valoración por un Jurado formado por investigadores en el ámbito de la 

nanociencia y la nanotecnología, divulgadores científicos y personas del ámbito literario. 

 

En caso de que una obra esté escrita en catalán, valenciano, gallego o euskera, será necesario que el 

autor, previa comunicación desde la organización a nivel de Sede, traduzca la obra al español con el fin de 

que el Jurado pueda realizar su valoración comparativa con el resto de los trabajos. 

 

El fallo del jurado de la fase Internacional se hará público antes del día 15 de mayo de 2021 y se 

comunicará a los interesados y a sus centros escolares. El fallo del Jurado será inapelable. 

 

En la fase internacional se concederá un Premio, que consiste en una Tablet, para cada una de las dos 

categorías:  

 Categoría A: participantes con 14 o 15 años a fecha de 31/12/2020. 

 Categoría B: participantes con 16 o 17 años a fecha de 31/12/2020. 

 

Dicho premio se sumará, en su caso, al premio correspondiente de la Sede. Además, se otorgará un 

diploma acreditativo.  


