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II CONVOC
C
CATORIIA DEL PREMIO
P
O A LA MEJOR
M
PUBLICA
P
ACIÓN CIENTÍFI
C
CA
DE SOCIOSS JÓVEN
NES DE LA
L SEG (AÑO 20017)
Este
e premio está destinado a los socios jóve
enes de la SEG
G y tiene por objetivo
o
premiar la calidad de sus publica
aciones cientííficas
a la vez que
e añadir un attractivo a su participación
p
en
e sociedad.

Bases de Particcipación
1‐Po
odrán particcipar todoss aquellos jó
óvenes inveestigadores con una ed
dad inferiorr a 30 años que en la feecha
de aceptación
a
del artículo
o presentado a concursso sean soccios de la So
ociedad Esppañola de Geomorfolog
G
gía y
se encuentren
e
al corrientee del pago de
d cuotas.
2‐Caada concurrsante podrá presentar un únicco trabajo de investig
gación ya aceptado en una revvista
cien
ntífica, del q
que ha de seer primer firmante, y qque ha de cu
umplir los siguientes reequisitos:
 La revissta científicaa en la que el trabajo hha sido ace
eptado ha de figurar enn la base de datos Scieence
Citation
n Index (SCI).
 Se podrrán presenttar los trabaajos publica dos o acepttados en la revista conn código DO
OI asignado cuya
c
fecha de publicació
ón sea entre el 1 de junnio de 2016
6 y el 31 de mayo de 20017.
 La temáática de la publicación
p
ha de estarr relacionad
da con cualq
quiera de loos campos de
d investigaación
propioss de la Geom
morfología y Geografíaa Física. En caso de duda, el juraddo tendrá laa última palabra
al respeecto.
3‐Paara particip
par en el concurso se ha
h de enviarr una copia en formato
o pdf del trrabajo a la Secretaria
S
d la
de
SEG
G (seg.geom
morfologia@
@gmail.com)) y una cop ia del DNI u otro docu
umento idenntificativo oficial
o
en el que
figure la fecha de nacimiento del concursante.
bajos será eel 15 de Diciembre de 2017.
2
4‐Laa fecha límitte de recepción de trab
5‐Se
e excluirá deel concurso
o a cualquier concursannte o trabajo que no cu
umpla cualqquiera de estos requisitos.
El Ju
urado y los Premios
6‐El jurado estará presidid
do por el Prresidente dee la SEG y formado po
or otros 3 m
miembros, designadoss por
unta Directiiva de la SEG
G.
la Ju
7‐ Ningún
N
miem
mbro del Jurado podrá ser coautoor de ningun
no de los tra
abajos preseentados a concurso.
c
8‐ El
E Jurado jusstificará su decisión, en base a crriterios com
mo: Q de la revista, origginalidad, actualidad
a
d la
de
tem
mática, calidad de la publicación en
n sí misma, etc.
9‐El fallo del jurado será in
napelable.
10‐H
Habrá un prrimer premio y un segu
undo premi o, dotados con las sigu
uientes cuanntías econó
ómicas
1º Premio 500€
5
22º Premio 250€
2
11‐LLa comuniccación del fallo
f
del jurrado y la e ntrega de premios tendrán luga r en la Asaamblea Gen
neral
Ordinaria de la SEG 201
18 que ten
ndrá lugar durante la celebración de la XV Reunió
ón Nacional de
Geo
omorfologíaa (Palma de Mallorca entre los día s 11 al 14 de
d septiemb
bre de 20177).

