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7ª CONVOCATORIA DEL PREMIO AIH-GE A LA “TRAYECTORIA PROFESIONAL EN 
HIDROGEOLOGÍA Y SUS APLICACIONES EN ESPAÑA” 

  
 
Con el ánimo de reconocer la trayectoria profesional más destacada en relación con la Hidrogeología 
en España, la ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE HIDROGEÓLOGOS-GRUPO ESPAÑOL convoca 
el Séptimo Premio AIH-GE a la trayectoria profesional en Hidrogeología y sus aplicaciones en 
España. La primera convocatoria se concedió ex aequo a Emilio Custodio y Ramón Llamas, en el 
año 2000. La segunda convocatoria se concedió a Andrés Sahuquillo, en 2002; la tercera a Eduardo 
Batista, en 2007; la cuarta a Josep Mª Niñerola, en 2012; la quinta ex aequo a Rafael Fernández 
Rubio y Alfredo Barón Périz, en 2014; y la sexta a Juan Antonio López Geta, en 2015. 
  
 
Las bases de la presente convocatoria son las siguientes: 
 
1ª Podrá concurrir a su obtención cualquier profesional que haya tenido una relevancia especial en 

el ámbito de la Hidrogeología y sus aplicaciones en España a propuesta de cualquier miembro o 
grupo de miembros de la AIH-GE. 

2ª El plazo para presentar propuestas finaliza el día 20 de septiembre de 2016. Dichas propuestas 
deberán remitirse a la Secretaría de la AIH-GE incluyendo una justificación por la que se propone 
al candidato, un breve curriculum vitae del candidato y la lista de socios de la AIH que lo propone. 

3ª El jurado estará compuesto por la Junta Directiva de la AIH-GE y podrá contar con los 
asesoramientos que estime oportuno. 

4ª El premio consistirá en un diploma y un motivo artístico alegórico. El concurso podrá declararse 
desierto. 

5ª El fallo se hará público el 20 de octubre de 2016, en la página web de AIH-GE http://www.aih-
ge.org/. La entrega del premio se realizará durante el congreso hispano-luso sobre las aguas 
subterráneas en el segundo ciclo de la planificación hidrológica, que se celebrará en Madrid del 
28 al 30 de noviembre de 2016. 

6ª La participación en la presente convocatoria lleva implícita la aceptación íntegra de sus bases y la 
decisión del Jurado, al que corresponderá resolver cuantas dudas y reclamaciones se presenten, 
siendo sus decisiones inapelables. 
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7ª CONVOCATORIA DE LA MENCIÓN ESPECIAL A LA “LABOR DESINTERESADA EN EL 
IMPULSO Y DESARROLLO DE LA HIDROGEOLOGÍA EN EL MARCO DE LA AIH-GE” 

 
 
Con la finalidad de reconocer públicamente el apoyo desinteresado de miembros de la AIH-GE en 
impulsar el desarrollo de la Asociación, la ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE HIDROGEÓLOGOS-
GRUPO ESPAÑOL convoca la 7ª Mención Especial a la labor desinteresada en el impulso y 
desarrollo de la hidrogeología en el marco de la AIH-GE. La primera convocatoria de esta mención 
especial se concedió en el año 2000 a José María Ibarra Chabret por su inestimable asesoramiento 
en temas legales de la Asociación. La segunda convocatoria se concedió a Margarida Valverde, en 
2002; la tercera a Mª del Carmen Cabrera Santana, 2007; la cuarta a los hidrogeólogos de la 
Confederación Hidrográfica del Ebro, en 2012; la quinta se declaró desierta; y la sexta a María 
Consuelo Hernández Gutiérrez, en 2015.  
 
 
Las bases de la presente convocatoria son las siguientes: 
 
1ª Podrá concurrir a su obtención cualquier miembro de la Asociación que haya destacado por su 

labor desinteresada en impulsar el desarrollo de la AIH-GE a propuesta de cualquier miembro o 
grupo de miembros de la AIH-GE. 

2ª El plazo para presentar propuestas finaliza el día 20 de septiembre de 2016. Dichas propuestas 
deberán remitirse a la Secretaría de la AIH-GE incluyendo una justificación por la que se propone 
al candidato, un breve curriculum vitae del candidato y la lista de socios de la AIH que lo propone. 

3ª El jurado estará compuesto por la Junta Directiva de la AIH-GE y podrá contar con los 
asesoramientos que estime oportuno. 

4ª La mención especial consistirá en un diploma y un motivo artístico alegórico. El concurso podrá 
declararse desierto. 

5ª El fallo se hará público el 20 de octubre de 2016, en la página web de AIH-GE http://www.aih-
ge.org/. La entrega del premio se realizará durante el congreso hispano-luso sobre las aguas 
subterráneas en el segundo ciclo de la planificación hidrológica, que se celebrará en Madrid del 
28 al 30 de noviembre de 2016. 

6ª La participación en la presente convocatoria lleva implícita la aceptación íntegra de sus bases y la 
decisión del Jurado, al que corresponderá resolver cuantas dudas y reclamaciones se presenten, 
siendo sus decisiones inapelables. 
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7ª CONVOCATORIA DEL PREMIO ALFONS BAYÓ PARA JÓVENES INVESTIGADORES 
 

 
Con la finalidad de apoyar a los jóvenes investigadores en temas relacionados con la hidrogeología, 
la ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE HIDROGEÓLOGOS-GRUPO ESPAÑOL convoca el Séptimo 
Premio Alfons Bayó para jóvenes investigadores en el ámbito de la Hidrogeología y sus 
aplicaciones. La primera convocatoria de este premio se concedió a Bartolomé Andreo Navarro, en el 
año 2000. La segunda convocatoria se concedió ex aequo a Wenceslao Martín y a Jorge Molinero, en 
2002. La tercera se concedió ex aequo a Elena Abarca Cameo y a Daniel Fernández García, en 
2007. La cuarta se concedió ex aequo a Albert Folch Sancho y a Joaquín Jiménez Martínez en 
septiembre de 2012. La quinta se concedió ex aequo a María Pool Ramírez y Alberto Jiménez 
Madrid. La sexta se concedió a Víctor Vilarrasa Riaño en 2015 
 
 
Las bases de la presente convocatoria son las siguientes: 
 
1ª Podrá concurrir a su obtención todo investigador en el ámbito de la hidrogeología y sus 

aplicaciones que haya nacido en 1982 o posteriormente.  

2ª El plazo para presentar propuestas finaliza el día 20 de septiembre de 2016. Las propuestas 
deberán remitirse a la Secretaría de la AIH-GE incluyendo un curriculum vitae completo del 
investigador y una copia de sus trabajos de investigación más relevantes.  

3ª El jurado estará compuesto por la Junta Directiva de la AIH-GE y podrá contar con los 
asesoramientos que estime oportuno. 

4ª El premio consistirá en un diploma y un motivo artístico alegórico. El concurso podrá declararse 
desierto. 

5ª El fallo se hará público el 20 de octubre de 2016, en la página web de AIH-GE http://www.aih-
ge.org/. La entrega del premio se realizará durante el congreso hispano-luso sobre las aguas 
subterráneas en el segundo ciclo de la planificación hidrológica, que se celebrará en Madrid del 
28 al 30 de noviembre de 2016. 

6ª La participación en la presente convocatoria lleva implícita la aceptación íntegra de sus bases y la 
decisión del Jurado, al que corresponderá resolver cuantas dudas y reclamaciones se presenten, 
siendo sus decisiones inapelables. 
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