I PREMIO A LOS MEJORES PÓSTERES
Patrocinado por Merck Sharp & Dohme Animal Health, S.L.

AECA-WPSA convoca, dentro de su LIV Symposium Científico de
Avicultura, que se celebrará en León del 27 al 29 de septiembre de 2017,
el I Premio a los mejores pósteres.
El objeto de dicho concurso es la difusión de la actividad investigadora en el
ámbito te la ciencia avícola.
BASES:
1. Participantes:
Todas aquellas personas que elaboren un trabajo en formato póster y haya
sido previamente aceptado por el comité científico de AECA-WPSA.
2. Formato:
Los pósteres deberán ser presentados, obligatoriamente, en dos formatos
diferentes (es requisito indispensable la presentación en ambos formatos):
- Formato físico: deberán ser de un material ligero que pueda colocarse
en un panel vertical y puedan sustentarse mediante los sistemas
habituales y tendrán un formato libre, prefiriéndose el de 120 cm x 90 cm
en orientación vertical. No obstante, a los pósteres que no cumplan con
este formato no se les asegura su colocación en el lugar destinado para
tal fin.
- Formato digital: deberán presentarse en formato pdf o similar, en
resolución media.
3. Presentación de pósteres:
Todos los pósteres presentados al LIV Symposium de Avicultura participarán
en este premio, sin necesidad de la expresión explícita por parte de los autores.
La selección de la calidad científica de los trabajos presentados y, por tanto, la
posibilidad de optar al premio será llevada a cabo por el Comité Científico de
AECA-WPSA en el momento de la presentación de los resúmenes y las
comunicaciones completas al mismo.
Aquellos trabajos no seleccionados para su presentación en el LIV Symposium
no podrán optar al presente premio.
4. Envío:
Los pósteres en formato físico deberán ser aportados direcatamente por los
autores en el momento de inicio del LIV Symposium: la organización no se
hace cargo de la impresión de los mismos.

Los pósteres en formato digital deberán ser enviados a la dirección
secretaria@wpsa-aeca.es antes del inicio del LIV Symposium.
5. Plazo de presentación:
La presentación física de los pósteres se llevará a cabo por parte de los
autores el mismo día de la inauguración del LIV Symposium.
La presentación digital de los pósteres se llevará a cabo por el medio indicado
en el apartado anterior antes del inicio del LIV Symposium.
6. Propiedad de los pósteres:
Los pósteres serán propiedad de sus autores.
No obstante, los autores cederán a AECA-WPSA el derecho a su publicación
en la página web de la Asociación o en aquellos formatos en los que se
consideren oportunos. En todos los casos, AECA-WPSA indicará la autoría de
los mismos.
Los pósteres en formato físico podrán ser recogidos por los autores tras la
conclusión del LIV Symposium.
7. Premios:
- Primer premio – 400,00€
- Segundo premio – 250,00€
- Tercer premio (dos) – 125,00€
El primer premio será elegido por el jurado. Este mismo jurado realizará una
selección previa de 10 pósteres para que los asistentes al LIV Symposium
puedan elegir por votación el 2º y los 3º premios.
En ningún caso un autor podrá recibir más de un premio. De darse esta
circunstancia, siempre se le otorgaría el de mayor cuantía.
Los importes de los premios estarán sujetos a la normativa fiscal en vigor sobre
retención por IRPF.
8. Criterios:
Se valorará la calidad científica de los pósteres, su originalidad, la claridad de
la exposición y su estética.
9. Jurado:
El jurado estará compuesto por:
• Un representante de la empresa patrocinadora
• El presidente de AECA-WPSA
• El presidente del Comité Organizador
• Un miembro del Comité Ejecutivo de AECA-WPSA
• Un miembro del Comité Organizador
El jurado se reserva la posibilidad de declarar desierto cualquiera de los
premios.
10. Exposición:
Los pósteres se expondrán en la sede del Symposium y en la página Web de la
asociación.
11. Fallo y resultado:

El fallo del resultado será inapelable y se dará a conocer durante el
Symposium. El resultado se publicará en la página web de AECA, y se
comunicará a los ganadores.
12. Participación y aceptación de bases:
El hecho de participar implica la aceptación íntegra de las bases.	
  

