XV Congreso Gallego de Estadística e Investigación de Operaciones
Premios a las mejores comunicaciones presentadas por investigadores/as
jóvenes

1. Convocatoria
La Sociedade Galega para a Promoción da Estatística e da Investigación de Operacións
(SGAPEIO) convoca los premios a las mejores comunicaciones presentadas en el XV
Congreso Gallego de Estadística e Investigación de Operaciones por investigadores/as
jóvenes, en dos modalidades: mejor comunicación teórica y mejor comunicación aplicada.
2. Participantes
Los requisitos para optar al premio son los siguientes:
•
•
•
•

•

No haber cumplido 30 años a 31 de diciembre de 2021, acreditado con una copia del
DNI/NIE/pasaporte.
Ser el/la primer/a autor/a de la comunicación.
Inscribirse en el congreso y presentar la comunicación.
Los trabajos que se presenten al premio deberán ser inéditos (no pueden estar
publicados antes del 15 de octubre de 2021 en una revista científica), con una
extensión de 12 páginas como máximo siguiendo el formato establecido por el
congreso, redactados en gallego, castellano, portugués o inglés, y versarán sobre
alguna materia específica del área de Estadística e Investigación de Operaciones.
Los/as candidatos/as seleccionados/as deberán defender oralmente el trabajo en el
XV Congreso Gallego de Estadística e investigación de Operaciones.
No hay limitación de comunicaciones presentadas por una misma persona.

3. Inscripción
Para optar al premio SGAPEIO a la mejor comunicación presentada en el XV Congreso
Gallego de Estadística e Investigación de Operaciones, el/la candidato/a debe enviar el
trabajo siguiendo el procedimiento ordinario de presentación de las comunicaciones y
dentro del mismo plazo, e indicará en el formulario de presentación que opta al premio.
Además, enviará un mensaje de correo electrónico a la dirección sgapeio2021@usc.es
adjuntando una copia escaneada del DNI/NIE/pasaporte.
4. Jurado y valoración de las comunicaciones
El jurado estará formado por cinco personas elegidas entre el Comité Científico del XV
Congreso Gallego de Estadística e Investigación de Operaciones. No podrán formar parte del
jurado los/as coautores/as de los trabajos ni las personas que tengan relación contractual

con los/as candidatos/as. En el caso de que los/as miembros del Comité Científico no sean
suficientes, por motivos de incompatibilidades u otros impedimentos, podrán formar parte
del jurado miembros del Comité Organizador.

El jurado hará una preselección de los trabajos enviados. Los trabajos seleccionados serán
expuestos en una sesión de comunicaciones especial para los/as candidatos/as al premio
(los trabajos no seleccionados en esta fase no optarán al premio, pero podrán tener la
oportunidad de exponerse en alguna de las otras sesiones orales), y el jurado hará una
valoración final teniendo en cuenta el trabajo enviado al congreso, así como la presentación
realizada.
La decisión del jurado será inapelable y los premios podrán ser declarados desiertos por
propuesta de éste.
5. Premios
Los/as candidatos/as tendrán que indicar la modalidad del premio a la que se presentan:
•

•

Modalidad A (comunicación teórica): trabajos orientados a la obtención de
propiedades de métodos novedosos o nuevas propiedades de métodos ya
existentes.
Modalidad B (comunicación aplicada): trabajos aplicados en los que el objetivo
principal sea la resolución de un problema real.

A cada comunicación premiada le corresponderá un premio de 500 €. Asimismo, todos/as
los/as autores/as de la comunicación recibirán un diploma que acredite la concesión del
premio.
La notificación de la concesión de los premios y su entrega se realizarán durante el acto de
clausura del congreso.
6. Reserva de derecho
La SGAPEIO se reserva el derecho a modificar las condiciones del premio siempre que
concurra causa justificada.
7. Aceptación de las bases del concurso
La participación en el premio supone la plena aceptación de sus bases.
8. Confidencialidad y derechos de propiedad intelectual
El contenido de los trabajos que se presenten, así como todos los datos y documentación
aportada, tendrán carácter absolutamente confidencial y acceso restringido, y como tales
serán tratados tanto por la organización de los Premios como por el Jurado.

