REPORTAJE

Convocada ya su III edición
EN SU TERCERA CONVOCATORIA, Y CON LA COLABORACIÓN
OLABORACIÓN
DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN ESTEPA, EDITORIAL
DITORIAL
AGRÍCOLA ESPAÑOLA SIGUE AHONDANDO EN EL NUEVO
PROPÓSITO DE ESTE GALARDÓN, CUYA ESTRUCTURA
RUCTURA SE
REORIENTÓ EN LA PASADA EDICIÓN HACIA LA
A INVESTIGACIÓN,
EL DESARROLLO Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
AS QUE APORTEN
INNOVACIÓN Y MAYOR COMPETITIVIDAD AL SECTOR PRODUCTIVO DEL
ACEITE NACIONAL. PARA 2015 YA SE HA ABIERTO
IERTO EL PLAZO.
¡ÁNIMATE Y PARTICIPA!
CARACTERÍSTICAS Y PRESENTACIÓN
ÓN
DE LOS TRABAJOS
Para ello, los participantes deberán presentar
un mínimo de memoria-resumen con una
extensión de entre 1 y 4 páginas en formato
Word explicando en que ha consistido el
trabajo sujeto a estudio por parte del jurado,
añadiendo, si lo consideran oportuno, toda
aquella información (fotografías, figuras, tablas
las o
gráficos) que se consideren adecuados para una
correcta valoración del mismo.
Se valorarán especialmente aquellas
investigaciones, técnicas o desarrollos que permitan
avanzar en la solución de problemas actuales
es del sector del
olivar y del aceite de oliva español.

PREMIO
El ganador del premio recibirá una réplica de la escultura “La
sombra de tu aliento” del escultor Alfonso Vaquerizo Garaeta.
Se trata de una obra fundida en bronce sobre una base de
piedra de Calatorao.

DIFUSIÓN
Se realizará un reportaje del trabajo ganador que incluya una
entrevista a los autores del mismo y será publicado tanto en
las páginas de la revista “Agricultura” como en el resto de
soportes digitales propiedad de Editorial Agrícola.
A su vez, en el caso de que el trabajo premiado pueda
ser susceptible de convertirse con posterioridad en una
monografía de interés técnico, Editorial Agrícola propondrá
su edición, acordando con los autores la remuneración
correspondiente a sus derechos de autor.

RECEPCIÓN Y PLAZO DE PRESENTACIÓN
Los trabajos serán remitidos en un soporte informático
a través del correo electrónico al Email: redaccion@
editorialagricola.com, asunto: III Premio José Humanes, antes
del 13 de noviembre de 2015.
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