Soberanía
Alimentaria

Emergencia
Climática

Participa en el
XIV Congreso de SEAE
Palma (Mallorca) / 23-27 de abril 2022
Modalidades para presentar comunicaciones
Organizan:

Colaboran:

APAEMA; APAEM; APAEEF; Associació de Varietats Locals;
Red de Semillas; CBPAE; Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació;
Consorci de la Serra de Tramuntana del Consell de Mallorca.

Si estás investigando o llevas a cabo un proyecto o iniciativa en el ámbito
de la producción ecológica y la agroecología, el XIV Congreso de SEAE es
una estupenda oportunidad para compartir tus avances en este espacio
de encuentro e intercambio de conocimientos.

SOBERANÍA ALIMENTARIA Y EMERGENCIA CLIMÁTICA:

el gran paraguas

Bajo este eje transversal presente en toda la programación del
XIV Congreso SEAE, pueden presentarse comunicaciones en 9 áreas de
temática diversa que puedes consultar aquí .

¿Nos vemos en PALMA (MALLORCA)?
El Comité asignado revisará tu propuesta y si tu resumen es aceptado,
podrás presentar tu comunicación en el XIV Congreso SEAE en Mallorca
(recordamos: del 25 al 27 de abril).
Recibirás en tu correo todas las pautas para la presentación de la
comunicación en base a la modalidad y formato que hayas escogido.

¿Obtendré CERTIFICADO?
¿CÓMO PRESENTAR COMUNICACIÓN?
1. Decide la MODALIDAD:
→ MODALIDAD CIENTÍFICA o TÉCNICA: para investigaciones y

Sí, todas aquellas personas que presenten comunicación, recibirán un
certificado.
Además, las comunicaciones completas serán publicadas en el Libro de
Actas del Congreso.

estudios de carácter científico, académico y/o técnico.

Formato: ORAL, PÓSTER.

Consulta las Normas para Comunicaciones Científicas

→ MODALIDAD EXPERIENCIAL: para la presentación de estudios

¿Quieres venir al congreso pero
NO QUIERES PRESENTAR COMUNICACIÓN?

de caso, proyectos, iniciativas y experiencias prácticas.

Por supuesto, puedes participar igualmente.

Formato: VÍDEO-EXPERIENCIA, ORAL o PÓSTER.

Regístrate a través del Formulario de INSCRIPCIÓN para que te enviemos con antelación toda la información sobre la celebración de este
gran encuentro.

Consulta las Normas para comunicaciones basadas en experiencias.

2. Presenta tu RESUMEN antes del 21 de febrero
de 2022
Envíalo a través del Formulario de INSCRIPCIÓN habilitado para
que puedas registrarte en el Congreso e insertar tu resumen con el
tamaño exacto (250 palabras máximo).
Puedes presentar hasta tres COMUNICACIONES.

¿Tienes DUDAS?
Visita www.eventos.agroecologia.net
o escríbenos a comunicacion@agroecologia.net

