XXIIIe Congreso mundial de la carretera
París (Francia), 17-21 septiembre 2007

Premios AIPCR 2007
Un concurso internacional
abierto a todos los profesionales,
jóvenes o experimentados,
que manifiesten un interés en el sector de la carretera
y de los transportes

INVITACIÓN
Y

DIRECTIVAS
A LA ATENCIÓN
DE LOS CANDIDATOS
Un miembro de cada equipo ganador
a nivel internacional
invitado a participar en el
Congreso mundial de la Carretera 2007
Paris, Francia

¿ Cuestiones del Premios AIPCR 2007?
http://www.piarc.org/es/Eventos/Premios2007/
FECHA LÍMITE DE DEPÓSITO DE LOS ENSAYOS :
El 1 DE MAYO DE 2006
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La AIPCR (Asociación mundial de la Carretera)
es una asociación apolítica sin ánimo de lucro
fundada en 1909
¾ 109 gobiernos son miembros de la Asociación ; cuenta más de 2000
adherentes en el mundo entero.
¾ Su visión es ser la primera fuente de información del mundo de la
carretera, del transporte por carretera y de sus prácticas en un
contexto de transporte duradero e integrado.
¾ Pretende hacer frente a la petición creciente de transporte en el mundo
entero respondiendo a las previsiones que conciernen a la estimulación
del crecimiento económico, la reducción de la congestión y la defensa
del medio ambiente.
El objetivo del concurso del Premios AIPCR 2007 es de :
¾ Reconocer el competencia profesional,
¾ Animar la innovación,
¾ Subrayar sujetos de interés particular,
¾ Promover los intereses de los países en vías de desarrollo,
¾ Suscitar una reflexión durable sobre el futuro de los sistemas de
transporte.
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Temas del concurso de los Premios AIPCR 2007
El concurso de los Premios AIPCR se desarrolla en dos etapas: un concurso
nacional, a continuación, los artículos premiados durante la fase nacional serán
sometidos al concurso internacional.
Los concursos a nivel nacional e internacional serón organizados sobre los
mismos temas :
¾ Premio AIPCR Construcción, mantenimiento y explotación de carreteras.
Este premio tiene por objetivo la promoción de la excelencia profesional en los
campos científico y técnico. Los ensayos tratarán temas como la construcción el
mantenimiento y la explotación de carreteras y pondrán el acento en las
soluciones o métodos que desarrollen la estabilidad socio-económica.
¾ Premio AIPCR de Seguridad Vial. Este premio tiene por objetivo la
promoción de la excelencia profesional en el campo de la seguridad vial. Los
ensayos tratarán aspectos como la rentabilidad de las inversiones, los nuevos
sistemas de seguridad, las tecnologías de los vehículos y las infrastructuras
inteligentes, y los comportamientos humanos.
¾ Premio AIPCR Desarollo sostenible. Este premio tiene por objetivo la
promoción de la excelencia profesional en el campo científico y técnico que
tratan del desarrollo sostenible en el contexto del transporte por carretera. El
objetivo principal es incitar a los gestores, conceptores, empresas, dirigentes
y explotantes a poner el desarrollo sostenible entre las priridades de su
acción. Los ensayos tratarán temas como las necesidades sociales, los
aspectos demográficos, las cuestiones de las fuentes de energía, los desafíos
ecológicos, así como los aspectos económicos relacionados con el desarrollo
sostenible.
¾ Premio AIPCR Comunicación. Este premio tiene por objetivo la promoción
de nuevas ideas en el sector de la comunicación. Para comunicar sobre las
políticas y objetivos del sector vial, los gobiernos y autoridades deben dotarse
de herramientas eficaces de comunicación. Éstas pueden estar dirigidas a una
población amplia o grupos específicos. Los ensayos podrán, por ejemplo,
describir métodos para alcanzar ciertos grupos, explicar cómo se han
modificado las actitudes y comportamiento, en los planos de la seguridad vial,
la dirección económica, la intermodalidad... Para este premio no existe
ninguna restricción en el formato. Las formas de expresión comunicativas e
innovadoras en el plano visual serán valoradas.
A nivel internacional, la AIPCR atribuirá un premio al mejor ensayo :
¾ de cada uno de los cuatro temas,
¾ de un país en vías de desarrollo,
¾ de un equipo de jóvenes profesionales (es decir, cuyos miembros
tengan menos de 30 años el 1 de Enero de 2005).
Además, la medalla Maurice Milne recompensará el ensayo presentando la
idea más innovadora .Todos los ensayos participan automáticamente.
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Reglamento del concurso
El concurso de los Premios AIPCR se desarrolla en dos etapas: nacional y
internacional.
1. Son autorizadas a participar las personas individuamelte o los equipos de
personas, pero no organizaciones. Existe la posibilidad de unirse equipos de
un país distinto al propio.
2. Los miembros del consejo de la AIPCR no están autorizados a participar.
3. Los ensayos deben presentarse al primer delegado antes del 1 de Mayo de
2006.
4. Los participantes en el concurso deben indicar por cuáles premios concurren.
Los candidatos no pueden presentar que un ensayo por premio a nivel
nacional, pero un ensayo puede inscribirse a diferentes premios. El jurado
puede evaluar los ensayos en otras categorías que las propuestas por los
candidatos. No es necesario inscribirse para la medalla Maurice Milne, esta
distinción es concedida por el jurado internacional.
5. Los ensayos deben presentarse en forma de memoria. Los ensayos deberán
entregarse en formato electrónico de referencia (RTF, Word 97 o posterior,
PDF). La memoria de cada ensayo ne deb sobrepasar las 5000 palabras, ni
16 páginas A4, ilustraciones y diagramas incluidos. Además, los ensayos
deben comportar un resumen no superior a 2 páginas.
6. Para los ensayos del premio Comunicación no hay restricción l soporte de la
presentación. Para este premio los soportes más comunicativos e innovadores
en el plano visual son recomendados.
7. El contenido de los ensayos debe tener un carácter original y no haber sido
publicado.
8. Los ensayos galardonados a nivel nacional que serán sometidos al jurado
internacional deberán estar redactados en inglés, francés o español, con una
traducción del texto en inglés.
9. El jurado internacional proclamará los laureados en Mayo 2007.
10.La AIPCR se reserva el derecho de publicar, total o parcialmente, los ensayos
galardonados.
11.Si el jurado internacional considera que los ensayos presentados no están a la
altura de las expectativas, ningún galardonado será designado para el (o los)
premios en cuestión.
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Evaluación
Para evaluar los ensayos presentados, los jurados son invitados a considerar los
aspectos siguientes :
Excelencia: el ensayo debe dar cuenta de una realización remarcable realizada
por profesionales o de investigación realizada por jóvenes profesionales.
Equilibrio : los transportes son un sector de creciente complejidad, por ello
existe la necesidad de acentuar la relación entre los diferentes modos de
transporte.
Innovación : el ensayo debe atraer la atención sobre descubrimientos
significativos y promover las soluciones o ideas precisas.
Aplicabilidad : promover la difusión de la investigación y mejores prácticas a
través del mundo.
Realismo : las ideas desarrolladas serán ideas que tengan una aplicaciónpráctica
de manera inmediata o en un futuro próximo, teniendo en cuenta las nuevas
ideas y reflexiones.
Atemporalidad : es posible recompensar un especialiesta por sus trabajos de
larga trayectoria y un joven profesional por sus trabajos recientes.
Pluridisciplinariedad : promover la aportaciçon de diferentes disciplinas, como
la ingenierçia, la ecologçia, ciencias económicas y sociales...
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Cómo participar en el concurso
Los candidatos deben enviar un ensayo al primer delegado de su país.
Antes de proceder a la entrega, deberían informarse ante la Dirección de
Carreteras (primer delegado) para asegurarse de que un concurso nacional ha
sidfo organizado en su país. Si no es el caso, tienen la posibilidad de unirse a un
equipo de participantes de otro país.
Los candidatos encontrarán un interlocutor responsable del concurso
nacional en su país en el sitio internet de la AIPCR en un apartado
dedicado al concurso (en la zona de eventos).

http://www.piarc.org/es/Eventos/Premios2007/contactosnacionales/
Cada ensayo debe contener una página de guardia conforme con modelo
presentado en anexo.
Oración de enviar una copia de la página de guardia únicamente, por courriel o
por fax, a:
Secretariado general del AIPCR
La Grande Arche, Paroi Nord, Niveau 5
92055 La Défense Cedex, Francia
Email: piarc@wanadoo.fr
Fax : +33 1 49 00 02 02

FECHA LÍMITE DE DEPÓSITO DE LOS ENSAYOS :
El 1 DE MAYO DE 2006

6/7

Premios AIPCR 2007
País :
Nombre del coautor que deposita el ensayo :
Dirección :
Teléfono :
Email :
El Premio (o los Premios) para el cual el ensayo es presentado :
Título del ensayo :

Autorizo, en nombre del conjunto de los coautores de este ensayo, la
Asociación mundial de la carretera a publicar, si lo desea, todo o ida el
contenido de este expediente y certifica que el contenido de este ensayo
es libre de derechos de publicación.
Fecha y firma
Nombre, edad (en el 1 de enero de 2005) y profesión de cada uno de los
coautores del ensayo :
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