
 

THE VINE RESEARCH&INNOVATION 2018 

(WORLD BULK WINE EXHIBITION) 
 

THE VINE SCIENCE AWARD 

The Vine research&innovation es una iniciativa que pone de manifiesto todo el potencial que 

puede desarrollar este sector, aprovechando todos sus recursos y posibilidades. 

Para conseguirlo, es fundamental apostar también por el I+D+i. Por eso, la World Bulk Wine Exhibition 

convoca desde 2014 el Concurso Internacional de Posters Científicos, The Vine Science Award, para 

otorgar un lugar prioritario a todas aquellas investigaciones relacionadas con la obtención o la aplicación 

de subproductos de la vid y el vino, así como el tratamiento de sus residuos. También podrán presentarse 

investigaciones que, sin estar directamente relacionadas con los residuos o subproductos de la viña, 

puedan aplicarse en la práctica a dicho sector. 

 

 

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

 

1. Tema 

La World Bulk Wine Exhibition quiere dar visibilidad a las investigaciones más novedosas relacionadas con 

los productos derivados, subproductos, así como los residuos de la vid y el vino. Para poder participar en 

The Vine Science Awars 2018, el Concurso Internacional de Posters Científicos de la WBWE, los posters 

deberán tratar sobre cualquier tema relacionado con el análisis, obtención, y/o tratamiento de los 

subproductos y residuos derivados de la viña, así como la actividad vitivinícola y enológica. También podrán 

hacerlo aquellas investigaciones que, aun no perteneciendo al mundo del vino, sus procedimientos y 

resultados puedan aplicarse al mismo. 

 

2. Participantes 

Podrán participar todas aquellas investigaciones que cumplan con la temática expuesta en el punto 1. Las 

investigaciones pueden ser individuales o en grupo. En el caso de los segundos se especificará uno de los 

miembros como contacto. Cada investigador o centro podrá participar con más de una investigación si 

así se diera el caso. 

 

3. Premios 

El Comité Científico de la WBWE concederá un primer premio de 3.000 €, a la mejor investigación, entre 

todos los trabajos presentados y expuestos durante la World Bulk Wine Exhibition, en base a su 

originalidad y capacidad de innovación. Además del ganador, si el jurado así lo estima, podrán concederse 

dos menciones especiales (sin dotación económica), para resaltar la calidad de otras dos investigaciones. 

En caso de que los participantes no cumplieran con los criterios mínimos de calidad, el primer premio 

podría quedar desierto. 



 

 

4. Presentación 

Se deberá presentar un resumen escrito de la investigación, para su valoración previa, y en formato póster 

una vez haya sido admitido a concurso, para ser expuesto durante la celebración de la WBWE 2018. 

Ambos formatos deben estar en inglés. 

• Contenido del resumen 

En el resumen (en inglés) deberán especificarse el título, el autor (o autores), datos de contacto y el 

contenido de la investigación (objetivo/s del estudio, metodología, resultados y conclusiones). La 

extensión no debe exceder las dos páginas. 

Formato del documento: Word (o compatible).  

Formato del texto: justificado, interlineado sencillo, tipo de letra Times New Roman en tamaño 12. 

• Póster 

El póster se enviará en formato pdf, en inglés y en alta calidad. Deberá incluir: 

- Título  

- Autor/es  

- Contacto, Institución 

- Objetivo/s del estudio 

- Material y métodos 

- Resultados 

- Conclusiones/discusión 

- Bibliografía

Formato: debe enviarse en formato pdf, con la calidad suficiente como para imprimirlo a 140 cm de 

alto x 80 cm de ancho (el alto puede variar, pero siempre que se mantenga el ancho establecido y el 

formato rectangular). 

 

5. Plazos 

Los autores enviarán el resumen y el póster escrito hasta el lunes 15 de octubre de 2018, inclusive, 

a la dirección de mail: thevine@worldbulkwine.com, con el asunto “The Vine-Poster 2018”.  

 

6. Aceptación y valoración 

Tanto para su aceptación como para la concesión del premio, los posters serán evaluados basándose en 

los siguientes criterios: 

• Relevancia y originalidad 

• Metodología y calidad científica 

• Síntesis y claridad 

• Apariencia 
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7. Resolución y entrega de premios 

La resolución del Jurado, compuesto por el Comité Científico de la World Bulk Wine Exhibition, se 

notificará el lunes 29 de octubre. Tanto si resultan ganadores como si no, todos los finalistas serán 

contactados con los resultados vía mail. 

La entrega de los premios se realizará durante el primer día de celebración de la WBWE, el 26 de 

noviembre, en la sala de conferencias (hora pendiente de confirmar). 

 

8. Exposición 

La organización se encargará de imprimir y expones los trabajos. 

Los posters estarán expuestos desde el primer día y durante todo el tiempo de celebración de la World 

Bulk Wine Exhibition 2018, en el área dedicada a THE VINE. 

La exposición de poster no obliga a las universidades y/o centros de investigación a estar presentes 

durante la celebración del encuentro, pero si así lo desean, la organización les facilitará un pase doble para 

acceder al recinto. 

 

9. Aceptación de bases 

Cualquier participante, por el hecho de serlo, acepta todas las bases de esta convocatoria. 

 

Para más información: 

Susana Molina 

thevine@worldbulkwine.com 

http://www.worldbulkwine.com/the-vine-science-award/  
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