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PRESENTACIÓN
Con motivo de la 66ª edición de la FERIA AGRARIA DE SANT MIQUEL, que tendrá lugar del 24 al 27 de
septiembre de 2020, se convoca el 49º Premio del Libro Agrario y el 5º Premio del Artículo Técnico Agrario.
El premio se convoca de forma ininterrumpida desde el año 1973 y la próxima edición llegará a la 50ª
convocatoria, siendo el único premio de estas categorías que se convoca en todo el Estado.
Las convocatorias cuentan con el patrocinio del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Forestales de
Cataluña, del Colegio de Veterinarios de Lleida, del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Cataluña y de CaixaBank.
Ambas convocatorias tienen como objetivo primordial la distinción de las obras o artículos recientemente
publicados, en formato impreso o digital, que supongan una aportación remarcable en el sector agroalimentario
o el ámbito rural. Igualmente, se pretende estimular la creación de nuevos trabajos de carácter científico,
técnico o divulgativo que permitan incrementar la literatura destinada a los sectores mencionados.

BASES

1.

Temas relacionados:
- La producción agraria y forestal
- Veterinaria y salud animal
- La industria alimentaria
- Los espacios verdes
- La gestión del territorio
- La preservación ambiental
- La economía agroalimentaria
- El ámbito rural, en general

2.

Los libros y los artículos técnicos presentados deben haber sido publicados durante el período
comprendido entre el día 1 de junio de 2019 y el día 31 de mayo de 2020. Esta condición deberá
acreditarse mediante certificación de la fecha de edición, emitido por la editorial, de acuerdo con el
modelo que se puede obtener en la web www.sant-miquel.com.

3.
4.

Los trabajos presentados deben estar escritos en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado Español
y deben disponer del correspondiente código ISBN. No se admitirán reediciones, salvo que representen
un cambio sustancial en el contenido de la obra.
En ambas modalidades, las obras podrán ser presentadas indistintamente por el autor o por la entidad
editora. En el caso del Libro deberán remitirse, como mínimo, cinco ejemplares en papel. En el caso
del Artículo técnico, se remitirá en archivo pdf junto con la información correspondiente a la entidad
editora, revista y número o medio en el que se ha publicado o, cuando corresponda, dirección url.
Cuando se trate de artículos técnicos editados en formato papel, se entregarán también un mínimo
de cinco ejemplares de la revista.

5.

En todos los casos los documentos deberán depositarse con anterioridad al día 19 de junio de 2020 en:
FIRA DE LLEIDA
PREMIO DEL LIBRO AGRARIO
Por mensajería:
Por correo electrónico a:
Edificio Mercolleida  Avda. Tortosa, 2
ipineda@firadelleida.com
25005 LLEIDA

6.
7.

El jurado está integrado por profesionales y técnicos de las disciplinas de las obras presentadas y por
representantes de cada una de las instituciones patrocinadoras. El veredicto del jurado será inapelable.

8.

El fallo del jurado se hará público en el mes de septiembre de 2020 y la entrega de los premios se
realizará en la ceremonia de clausura de la 66ª edición de la FERIA AGRARIA DE SANT MIQUEL. En
este acto, los autores que hayan obtenido los premios expondrán los aspectos fundamentales de la
obra ganadora.

El premio otorgado a la convocatoria del Libro será de 3.000 euros para el autor y un diploma para
la editorial y el autor. Al premio del Artículo Técnico se destinará la cantidad de 1.000 euros para el
autor y un diploma para la editorial y el autor. El Jurado podrá declarar el premio desierto o, en cada
modalidad, distribuir el importe a partes iguales entre dos o más obras.

Histórico de ganadores
https://firadelleida.com/santmiquel/premio-libro-agrario/
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