Bases del concurso de

RELATOS
BREVES
SOBRE

PHYTOMA-ESPAÑA,
TREINTA AÑOS REDONDOS
TRABAJANDO POR LA
SANIDAD VEGETAL

SANIDAD VEGETAL Y

CAMBIO CLIMÁTICO

Con motivo de su treinta aniversario, Phytoma-España convoca un PREMIO DE RELATOS BREVES
sobre los efectos del cambio climático en la
sanidad de los cultivos.
El propósito principal de este concurso es
concienciar sobre la incidencia que el cambio climático
está teniendo sobre la sanidad vegetal, y en consecuencia sobre la agricultura, y seguirá teniendo en un
futuro cercano si no se toman las medidas adecuadas
para paliar sus efectos.
BASES DEL CONCURSO
1. Participantes: Podrán optar al concurso todos los
aficionados a la escritura que lo deseen, siempre que las
obras que presenten se ajusten al concepto comúnmente
aceptado de relato breve y estén escritas en español, sean
originales e inéditas y no presentadas –con el mismo o
distinto título- a ningún otro certamen.
2. Tema: los relatos deben abordar los efectos del cambio
climático en la sanidad vegetal.
3. Presentación: Los originales se enviarán por vía telemática, en un documento adjunto en PDF, a la siguiente dirección de correo electrónico: phytoma@phytoma.com,
antes del 27 de abril de 2018. En el correo electrónico
constará su nombre completo, dirección, DNI y teléfono,
así como el título de cada obra.
4. Originales: Las obras deberán tener una extensión
máxima de 5.000 palabras. Los autores que lo deseen
podrán incluir ilustraciones y/o imágenes en el relato,
siempre que sean los autores de las mismas o cuenten con
la autorización expresa de los autores. Los participantes
que presenten originales a este concurso se reconocen
expresamente propietarios de los mismos y manifiestan
que no cabe reclamación de terceros sobre ellos, siendo
responsables plenamente de las mismas si las hubiera.
5. Premios: El concurso consta de tres premios con la
siguiente dotación económica:
1º PREMIO: 600 €
2ª PREMIO: 300 €
3ª PREMIO: 100 €

6. Jurado: el Jurado del concurso estará formado por
profesionales del periodismo, expertos en sanidad vegetal y Phytoma-España.
7. Entrega de los Premios: los relatos ganadores se darán
a conocer en junio de 2018, durante el Encuentro Científico “Desafíos de la Sanidad Vegetal ante el Futuro: Marco
Legal Europeo y Cambio Climático”, organizado por
Phytoma-España.
8. Propiedad intelectual: Los autores ceden los derechos
de reproducción de las obras a la editorial PHYTOMA-España, que se reserva el derecho de publicarlas posteriormente en la revista Phytoma, o conjuntamente en un
volumen recopilatorio.
9. Aceptación de las bases: La participación implica la
total aceptación de estas bases por los concursantes.
10. Modificaciones: los organizadores se reservan el derecho de efectuar algún cambio, suspender o ampliar este
concurso, notificándolo con la suficiente antelación en la
propia web de Phytoma. (www.phytoma.com).

