
I Instituto Nacional de Racionalización y Normalización 

I Premio " Martín Balzola " 

Este Instituto, creado en España 
eh 1946, para estimular la aplicación 
práctica de los principios conducen- 
tes a un mayor rendimiento de las 
actividades en el campo industrial 
y técnico, convoca anualmente, des- 
de su creación, un concurso para 
premiar el mejor trabajo presen- 
tado sobre cualquiera de las ramas 
de su especialidad. 

~abiéndose acordado que este 
concurso sirva para honrar la me- 
moria del malogrado miembro fun- 
dador de este Instituto, don Martín 
Balzola, Ingeniero Industrial, se 
convoca el concurso del Premio 
«Martín Balzolan para el año 1972, 
ajustándose a las condiciones si- 
guientes: 

1.-~odran concurrir todos aque- 
llos españoles, hispanoamericanos 

o filipinos, que hayan realizado al- 
gún trabajo original y no publicado 
sobre Normalización, o bien estu- 
dio e investigación dentro de este 
campo. 

2.-Se establece un premio de 
60.000 pesetas que será otorgado al 
trabajo que reúna mayores méritos. 

3.-Los autores enviarán, acompa- 
ñando a sus trabajos, un sobre ce- 
rrado dentro del cual figurará el 
nombre, apellidos y dirección del 
autor. Este sobre irá encabezado 
por el lema asignado al trabajo. 

4.-El plazo para la entrega de 
trabajos, en el Instituto Nacional 
de Racionalización y Normalización, 
Serrano 150, Madrid-6, será hasta el 
18 de diciembre de 1972 inclusive. 

5.-El Instituto Nacional de Ra- 
cionaZización y Normalización pro- 
cederá, una vez terminado el plazo 

de admisión de trabajos, a nombrar 
una Comisión para la resolución del 
ConCUrSO. 

6.-La Comisión puede acordar 
declarar desierto el concurso. 

7.-El trabajo al cual se otorgue 
el premio, pasará a ser propiedad 
del Instituto Nacional de Raciona- 
lización y Normalización, que se re- 
servará el derecho de publicarlo for- 
mando uno o dos volúmenes o en 
la Revista del Instituto. En cual- 
quier caso, el autor recibirá veinte 
ejemplares gratuitamente. 

8.-Los trabajos no premiados 
quedarán a disposición de sus au- 
tores y podrán ser retirados de este 
Instituto en un plazo no superior 
a seis meses a partir del fallo de la 
Comisión, pudiendo disponer el Ins- 
tituto de los trabajos no retirados 
dmtro de dicho plazo. 

POLIGON 

exago s. a. 
Se complace en ofrecer a la Industria de la Madera y 

Construcción el más moderno trillaje para interiores de todo 

tipo de paneles. Este trillaje está basado en paneles con 

alveolos exagonales en forma de nidos de abejas, fabrica- 

dos en papel Kraft y cartoncillo Gris, con un coeficiente 

muy elevado ,a la compresión. 

El peso tan reducido del trillaje Poligón es una de las 

ventajas principales si pensamos en puertas, muebles, re- 

molques, carrocerías para coches, aviones, barcos, etc. Asi- 

mismo ofrece ventajas insustituibles para casas prefabrica- 

das, pabellones, naves industriales y aquellos otros que por 

sus caracferísticas requieran una economía de peso. 
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