
BASES DEL CONCURSO DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
DE LA SOCIEDAD CATALANA DE ESTADÍSTICA - 2013 

 
Con este concurso, la Sociedad Catalana de Estadística (SCE) quiere promover la actividad 
estadística a la hora que mostrar las diferentes aplicaciones y los beneficios que puede aportar 
a la sociedad en general el uso de la estadística. Se busca ilustrar y mejorar la comprensión y la 
información que se puede obtener de una base de datos. 
 
Quién puede participar 
Pueden participar a título individual todos los miembros de la SCE o grupos de un máximo de 2 
personas, con al menos una de ellas miembro de la SCE, independientemente de su edad y 
nivel de estudios. 
Aquellos que no sean miembros de la SCE y que quieran participar, necesitarán el apoyo de un 
miembro de la sociedad para inscribirse. En este caso, se deberá hacer constar el nombre del 
miembro de la sociedad que los apadrina el formulario de inscripción al concurso. 
 
Inscripción 
Para inscribirse en el Concurso de Análisis Estadístico de la SCE, es necesario rellenar el 
formulario disponible en la web de la sociedad: www.socestadistica.org  
Una vez inscritos, los grupos participantes recibirán un código de identificación y tendrán 
acceso a los datos a analizar. 
El uso de los datos facilitados por la organización, queda restringido a la participación en este 
concurso. Cualquier otro uso queda prohibido y requerirá que el participante obtenga la 
autorización expresa y por escrito de la Sociedad Catalana de Estadística. 
Para la resolución de dudas, no respeto metodología estadística, se puede contactar a la 
dirección de correo electrónico: secretari@socestadistica.org 
 
Participación - Presentación de trabajo 
Se deberá presentar un documento electrónico en formato PDF que no puede superar las 20 
páginas. 
El documento final se enviará a la dirección de correo electrónico 
secretari@socestadistica.org indicando en el asunto el código de grupo participante. 
Este documento debe incluir una introducción, el planteamiento, la explicación metodológica y 
los resultados obtenidos. 
El análisis debe ser reproducible y por tanto se debe anexar al documento el código o las 
instrucciones necesarias para obtener los resultados presentados. 
 
Difusión pública 
Mediante la participación en este concurso, se acepta y se ceden a los organizadores y los 
patrocinadores permiso para utilizar, copiar, modificar, distribuir y difundir públicamente los 
trabajos presentados como por ejemplo, medios de comunicación, sin recibir una 
contraprestación económica. 
  



Jurado 
El jurado estará constituido por 1 representante de la SCE, 1 representante del patrocinador y 
1 miembro destacado de la comunidad estadística catalana. 
 
Selección de finalistas 
Los trabajos presentados serán juzgados según los siguientes criterios: 
- Rigor estadístico 
- Creatividad e innovación 
- Simplicidad y comprensión para personas no afines a la temática 
- Adecuación del trabajo a las presentes bases 
 
Comunicación de la decisión del Jurado y Entrega de premios 
Los autores de los mejores trabajos serán convocados a presentar y defender públicamente su 
trabajo en una jornada especial organizada por la SCE. 
Terminadas las exposiciones de los trabajos, se dará a conocer la decisión del jurado y se 
entregará el premio al trabajo ganador. 
La presentación y asistencia a esta jornada es obligatoria para poder obtener el premio. 
 
Consentimiento 
-La participación en este concurso implica la aceptación de estas bases. 
-El incumplimiento de estas bases supone la expulsión del concurso. 
-La decisión del Jurado será inapelable y los premios podrá ser declarado desiertos a propuesta 
de éste. 
- Los participantes rechazan expresamente a recurrir a otras instancias en contra de la decisión 
del Jurado y de los patrocinadores. 
 
Propiedad intelectual 
Inscribirse en este concurso y / o enviar un trabajo implica que el trabajo es original y será 
publicado bajo la licencia GNU General Public Licence. 
 
Calendario 
15 de Mayo de 2013: Inicio del periodo de inscripción para los participantes. 
25 de Septiembre de 2013: Finaliza el plazo para la entrega de los trabajos. 
Octubre de 2013: Selección de los trabajos finalistas. 
Noviembre de 2013: Jornada de presentación de los trabajos finalistas y entrega del premio al 
ganador. 
 
Premio 
El premio para el trabajo seleccionado para el Jurado del concurso consistirá en un ipad y la 
cuota de socio de la Sociedad Catalana de Estadística para el año 2014. 
 
Organiza:  Con la colaboración de: 

 


