


Antecedentes

La aplicación de los tratamientos termales para mejorar la salud 

de las personas viene realizándose desde hace siglos, existiendo 

indicios y restos en todos los continentes de los establecimientos 

que desde tiempo inmemorial existieron con este fin.

La práctica totalidad de los países del mundo  gozan de una gran 

riqueza en variedad y diversidad de yacimientos de aguas 

minero-medicinales. Alrededor de ellos muchos Balnearios han 

llevado a cabo su actividad,  desarrollándose un amplio 

conocimiento sobre las técnicas termales, su aplicación y efectos 

curativos.

Marcial Campos, Presidente de la Organización Mundial del 

Termalismo y de la Sociedad Internacional de Técnica Hidrotermal 

(1977-1992), llevó a cabo una amplia labor de promoción y 

divulgación a nivel internacional de las virtudes de la utilización 

de estas aguas, destacando sus ventajas y cualidades. 

La Organización Mundial del Termalismo (OMTh), la Sociedad 

Internacional de Técnica Hidrotermal (SITH), y la Sociedad 

Internacional de Hidrología Médica (ISMH), en colaboración con 

TERMAS de CUNTIS , y deseando continuar la investigación 

científica sobre el termalismo, así como ampliar su divulgación, 

convocan el Premio Internacional "Marcial Campos" a la 

Investigación en Termalismo sobre las siguientes 

Bases

1. Los trabajos versarán sobre cualquier tema relacionado 

con la investigación sobre la aplicación de las aguas 

minero-medicinales y su impacto en las personas y las 

comunidades, tanto desde el punto de vista médico como 

sociológico, cultural o económico. Las categorías generales 

en las que se admitirán trabajos son: a) Hidrología médica, 

Climatología, Talasoterapia, Bacteriología y Biología. 

b) Geología, Hidrogeología, Geoquímica,

Química y Física; c) Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo, Ciencias 

del Medio Ambiente; d) Economía, Finanzas, Materia Jurídica.

2. Podrá presentarse al Premio cualquier obra original que se 

ajuste a las presentes Bases.

3. Los trabajos presentados pueden ser de uno o varios autores. 

El Premio, a discreción del Jurado, podrá ser divisible o declarado 

desierto.

4. El Premio se fallará en Cuntis (Pontevedra - España), en fecha 

que se dará a conocer con la debida antelación.

5. El trabajo deberá presentarse mecanografiado a doble espacio, 

por una sola cara, en hoja Din A4 debidamente paginada, con una 

extensión máxima de 100 páginas y  también en soporte 

informático, con el título o lema correspondiente, debiendo 

carecer la obra de cualquier detalle que pueda permitir identificar 

a su autor. En otro sobre cerrado (o archivo informático) constará 

el mismo lema en el exterior, y en el interior, el título del trabajo 

y el nombre, dirección, y teléfono de los autores, así como una 

declaración jurada de que el trabajo no es anterior al año 2018. 

Deberá presentarse una copia del texto en inglés o en español.

6. Los trabajos de investigación se recepcionarán (bien por correo, 

e-mail  o entrega en mano) en la Secretaría General de la SITH, 

Balneario de Cuntis, c/Rúa do Balneario, 1; 36670 Cuntis - 

Pontevedra - España, desde el día 1 de  Diciembre de 2019 hasta 

las 17.00 h. del 31 de Diciembre del mismo año,  sin remite en el 

que conste el nombre o dirección de los autores. 

7. El Premio será fallado por un Jurado Internacional que actuará 

con la máxima libertad y discrecionalidad y tendrá, además de las 

facultades normales de discernir el premio y emitir el fallo, las de 

interpretar las bases y determinar las normas de su 

funcionamiento. El fallo del jurado será por mayoría simple de 

sus miembros presentes, y tendrá carácter de inapelable.

8. El Premio está dotado con 10.000 Euros.

9. Unicamente, para efectos de la memoria histórica de los 

mencionados galardones, la OMTh, la SITH y la ISMH, y la 

empresa Termas de Cuntis se reservará al menos dos copias o 

ejemplares del trabajo ganador que se conservarán en sus 

archivos

10. La participación en este concurso supone la plena 

aceptación de las presentes bases, y serán excluidos aquellos 

concursantes que no se ajusten a las mismas.

11. Los autores no premiados podrán recoger sus trabajos en 

el plazo de un mes desde el fallo del concurso en la misma 

dirección que fueron entregados. De no hacerlo así, se 

entenderá que sus autores renuncian a los ejemplares 

presentados. Los convocantes declinan cualquier 

responsabilidad por pérdida de las obras que concurran a este 

Premio, así como por los daños que puedan sufrir, tanto en los 

actos de recepción como durante el tiempo que estén bajo su 

custodia.

12. Los convocantes se encargarán de la difusión de la obra en 

los círculos más apropiados. El (los) premiado(s) atenderán la 

solicitud de los convocantes para la presentación de dicha 

publicación a los medios de comunicación, tanto si se hace en 

forma de rueda de prensa como de atención por 

separado a cada uno de los medios.

Para cualquier duda o consulta, 

dirigirse al número de teléfono 

34-986-532525, con referencia al 

Premio Internacional Marcial 

Campos, o al e-mail 

termas@termasdecuntis.com.




