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CANDIDATURA para el PREMIO ENOFORUM  
“Investigación Española para el Desarrollo” 

y PROPUESTA DE PONENCIAS Y POSTER para ENOFORUM 2018 

El autor (APELLIDOS y Nombre)  

Organismo donde trabaja 

Dirección: Calle  

Código Postal  Ciudad Estado 

Teléfono Fax 

Correo electrónico a utilizar para cualquier contacto 

Presenta la candidatura del trabajo que lleva como TÍTULO: 

COAUTORES (indicar también el organismo donde trabajan si diferente del autor principal) 

 AL CONCURSO PREMIO ENOFORUM (€ 5.000) 
 SOLO A LA SESION POSTER 

En archivo adjunto el autor debe enviar un resumen en español, editado con el siguiente formato: máximo 
1800 caracteres, espacios incluidos, sin gráficos e imágenes, texto en una sola columna, fuente Arial 11 sin 
negrita, subrayado o cursiva, .doc o .docx . 

Además: 
- declara conocer y aceptar las modalidades de selección de los trabajos ganadores del Premio 

ENOFORUM;
- en caso de ser seleccionado por el Comité Científico, está dispuesto a presentar una ponencia oral 

en Enoforum 2018;
- informa que el ponente de la comunicación oral, que podrá acceder de forma gratuita a todas las 

sesiones del evento, será                          (indicar apellidos y nombre sólo de un autor)

- El ponente autoriza la grabación audio y video de la presentación oral en Enoforum 2018;
- autoriza la publicación de documentos audiovisuales, resúmenes y artículos completos del trabajo 

arriba mencionado en la documentación de Enoforum y en la revista Infowine (ISSN 1826-1590);
- declara que los derechos de autor o copyright de tales documentos no han sido cedidos a terceros;
- declara haber leído la nota informativa con arreglo al Dlgs n.196/2003 publicada en el portal web 

www.vinidea.it y expresa su consentimiento al tratamiento de los datos proporcionados, según las 
modalidades descritas en la misma. 

Fecha  Firma  

Enviar una copia del formulario debidamente cumplimentado y firmado, por correo electrónico, a la 
Secretaría Enoforum (enoforum@vinidea.it) – junto con el resúmen – no más tarde del 2 febrero 2018 para 
participar al concurso Premio Enoforum y del 31 marzo 2018 para presentación del poster. 
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