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7. Devolución de los trabajos. Tan sólo se 
devolverán los trabajos previa solicitud por parte del 
autor.

8. El plazo de recepción de originales quedará 
abierto al día siguiente del anuncio de estas bases, 
quedando cerrado inapelablemente a las 14:00 horas 
del 15 de julio de 2008. Los trabajos recibidos con 
posterioridad a esa fecha serán rechazados, salvo 
aquéllos cuyo matasellos indique que han sido 
depositados en la oficina de correos dentro del plazo 
estipulado.

9. El jurado estará constituido por el presidente y 
vicepresidentes de la S.A.M.P.U.Z., un representante 
del comité editorial de la revista Naturaleza 
Aragonesa y otros tres miembros cualificados que 
designará la Junta Directiva de la S.A.M.P.U.Z.
10. El fallo del jurado será emitido el sábado 22 
de noviembre de 2008 y la concesión del 
premio se comunicará inmediatamente al autor 
del trabajo agraciado. La entrega del premio 
tendrá lugar en acto público que coincidirá con 
la cena de hermandad de la S.A.M.P.U.Z. que se 
realiza en diciembre. 
11. Se concederá un premio de 1.200 euros, 
pudiéndose otorgar algún accésit si el jurado lo 
estima oportuno, en función de la calidad de 
los otros trabajos presentados. 
12. El hecho de participar en este concurso 
supone la aceptación de las bases anteriores.

Bases:
1. Podrán participar en él todas las personas que lo deseen, sean miembros o no de la S.A.M.P.U.Z., e 

incluso de otros países.
2. Objeto de valoración del concurso serán los trabajos de divulgación científica de actualidad, 

presentados en español y relacionados con la paleontología de Aragón, primándose aquéllos que traten 
sobre temas inéditos o pocos conocidos. No serán admitidos trabajos ya publicados, así como tampoco los 
planes directores para excavaciones o intervenciones en yacimientos.

3. Los trabajos constarán de un máximo de 20 hojas DIN-A4 mecanografiadas a doble espacio y tipo 
Times de tamaño 12 puntos, acompañadas necesariamente por documentación gráfica de calidad 
(fotografías, diapositivas, planos o dibujos). Toda la documentación proporcionada por el autor (tanto 
escrita como gráfica) debe ser propiedad intelectual de éste, o bien ir acompañada del consentimiento por 
escrito del poseedor de los derechos.

4. Los originales, bajo lema, serán remitidos a la Sociedad de Amigos del Museo Paleontológico de la 
Universidad de Zaragoza, Edif. de Geológicas, C/ Pedro Cerbuna n.º 12, Universidad de Zaragoza, 
E-50009 Zaragoza (España) en un sobre en el que figure la leyenda “PREMIO LUCAS MALLADA de 
divulgación paleontológica aragonesa”, acompañado de otro sobre cerrado en cuyo exterior constará el 
mismo lema o título del trabajo y en el interior el nombre, dirección teléfono y correo electrónico (si 
tuviese) del autor, que sólo será abierto por el jurado tras haberse fallado el concurso. Serán rechazados 
aquellos manuscritos en los que aparezca de alguna manera el nombre del autor.

5. Deberán remitirse dos ejemplares impresos del trabajo y un CD con los documentos informáticos 
disponibles. 

6. El original premiado quedará en poder del comité editorial de la S.A.M.P.U.Z. para publicarlo en la 
revista Naturaleza Aragonesa (ISSN 1138-8013). Los originales no premiados podrán ser retirados por sus 
autores, que podrán solicitar al comité editorial de la revista que estudie su publicación.   

La Sociedad de Amigos del Museo Paleontológico de la 
Universidad de Zaragoza (S.A.M.P.U.Z.) convoca este concurso 
para premiar los trabajos de divulgación sobre distintos 
aspectos de la paleontología aragonesa, con objeto de 
estimular su conocimiento y dar una mayor difusión a las 
excelencias  del patrimonio paleontológico aragonés. Este 
concurso se llevará a cabo con arreglo a las siguientes 


