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PREMIO JOSÉ TORÁN 
 

 

OCTAVA CONVOCATORIA - 2015 

 

 

En memoria del Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. José Torán, que 

desarrolló una importante labor en el campo de las obras hidráulicas y de las presas, el 

Comité Nacional Español de Grandes Presas (SPANCOLD) convoca el Premio José 

Torán a la Innovación, para publicaciones científicas y técnicas y para trabajos 

relacionados con las Presas y los Embalses, y a su función en la regulación de los 

recursos hidráulicos dentro de un desarrollo armónico de la naturaleza. 

 

Este premio se regirá por las siguientes bases: 

 

1. Podrán optar al Premio los trabajos científicos y técnicos originales, inéditos y no 

premiados que reflejen tecnologías innovadoras relacionadas con las Presas y los 

Embalses, tanto en lo que se refiere a la propia estructura de las Presas como a la 

gestión sostenible de los Embalses y a su influencia en el desarrollo y mejora 

equilibrada de los recursos hidráulicos. 

 

2. Los concursantes que hayan presentado y/o publicado trabajos similares en relación 

con el tema propuesto, deberán presentar una relación de los mismos, para que el 

Jurado pueda decidir sobre el grado de cumplimiento de la cláusula anterior. 

 

3. Los trabajos deberán estar redactados en Español, con una extensión mínima de 100 

páginas DIN A-4 escritos en espacio sencillo y acompañados de las ilustraciones y 

gráficos que los autores consideren necesarios. Se adjuntará un resumen amplio del 

trabajo en Español e Inglés. 

Se entregarán 3 copias en papel y una en CD. 

 

4. Los trabajos podrán ser redactados por un autor o por un equipo formado por 

diversos autores y deberán enviarse por correo postal al Comité Nacional Español de 

Grandes Presas (SPANCOLD),  calle Jenner, 3, 1º Derecha, 28010 Madrid. Los 

originales se remitirán asimismo por correo electrónico a la dirección 

comunicacion@spancold.es. Ambos envíos deberán recibirse en SPANCOLD antes 

del 31 de octubre de 2015. 

 

5. En los trabajos se indicarán claramente los nombres y direcciones del autor o 

autores. No podrán ser autores los miembros de los órganos de dirección de 

SPANCOLD. 
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6. El Jurado Calificador del Premio, estará constituido por un Presidente y tres Vocales 

designados por el Comité Nacional Español de Grandes Presas, y el fallo se realizará 

antes del 15 de enero de 2016, comunicándose el mismo a los autores. 

 

7. Los originales premiados pasarán a ser propiedad exclusiva del Comité Nacional 

Español de Grandes Presas (SPANCOLD), que se reserva el derecho de su 

publicación. 

 

8. Los trabajos presentados y no premiados podrán ser retirados por sus autores 

durante los tres meses posteriores a la publicación del veredicto del Jurado. 

 

9. La dotación del Premio Científico y Técnico José Torán se establece en SEIS MIL 

EUROS (6.000,00 €). En cualquier caso, a decisión del Jurado, el Premio podrá 

declararse desierto. 

 

10. La presentación de los trabajos al Premio José Torán supone la aceptación de estas 

bases, así como del carácter inapelable del veredicto emitido por el Jurado 

Calificador. 

 

 

 

Madrid, Febrero de 2015 
 


