
REGLAMENTO DE CONGRESOS DE LA SOCIEDAD IBÉRICA 
DE BIOMECÁNICA Y BIOMATERIALES.

Los premios serán entregados en la Comida o Cena de Gala del Congreso.

El primer premio «Premio a La Mejor Comunicación» se otorgará a la persona que defienda el
trabajo presentado y reúna los siguientes requisitos:

1.- Ser miembro de la Sociedad Ibérica de Biomecánica y Biomateriales (SIBB). Los aspirantes
pueden hacerse socios durante la realización del Congreso.

2.- Tener menos de 35 años.

3.- Se especificará en la hoja o formulario de la inscripción al congreso que se desea optar

al premio a la mejor comunicación.

4.- Presentar  la  comunicación  oral  (antes  de  su  defensa),  siguiendo  la  normativa  vigente
reglamentaria de la revista de la SIBB «Biomecánica».

5.- Haya sido admitida por el comité científico del congreso.

6.- La comunicación oral deberá ser la de mayor rigor científico, con mayor impacto en el momento
actual junto a una presentación, exposición y defensa de alto nivel.

7.- La dotación económica es aprobada por la Junta directiva y que en la actualidad es de 600€.

Dos Accésit que se otorgarán a las personas que defiendan los trabajos presentados y reúnan los
siguientes requisitos:

1.-  Ser miembro de la Sociedad Ibérica de Biomecánica y Biomateriales (SIBB). Los aspirantes
pueden hacerse socios durante la realización del Congreso.

2.- Tener menos de 35 años.

3.- Se especificará en la hoja o formulario de la inscripción al congreso que se desea optar al premio
a la mejor comunicación.

4.-  Presentar  la  comunicación  oral  (antes  de  su  defensa),  siguiendo  la  normativa  vigente
reglamentaria de la revista de la SIBB «Biomecánica».

5.- Haya sido admitida por el comité científico del congreso.

6.- La comunicación oral deberá ser la de alto rigor científico, con gran impacto en el momento
actual junto a una presentación, exposición y defensa de alto nivel. Inferior a la del premio a la
mejor comunicación y superior a todas las defendidas previamente en el mismo congreso.

7.- La dotación económica es aprobada por la Junta directiva y que en la actualidad es de

150€.


