
I Concurso Universitario 
EDAFO-VIDEOS 
 

Requisitos para participar 

1. Ser estudiante y estar 
matriculado en alguna universidad 
española. 

2. La participación podrá ser 
individual o grupal. Si es grupal, los 
participantes elegirán a un miembro 
del grupo como representante, que 
será el que envíe el formulario con 
los datos de todos los componentes 
del grupo. 

3. El envío de los audiovisuales se 
podrá realizar desde el 15 de mayo 
de 2017 hasta el 31 de octubre de 
2017. 

4. La formalización del envío se 
realizará completando el formulario 
disponible en la página web 
https://edafoeduca.wixsite.com
/cienciadelsuelo y enviándolo al 
correo edafoeduca@gmail.com. Es 
necesario rellenar una solicitud por 
cada video que se presente. 

5. Los autores de los videos 
premiados enviarán a través de 
algún medio electrónico el archivo 
original. 

 
 

 
 
 

  

 

  
 
 

I Concurso 
Universitario 

EDAFO-VIDEOS 
 
 

 

Sociedad Española 
de la 

Ciencia del Suelo 
 

Fecha límite:  
31 de marzo de 2018 

    
 

 

Premios a la creación de videos 
sobre temas relacionados con el 
suelo 
 
Destinado a estudiantes universitarios 
(Grado, Master, Doctorado) 
 

  

https://edafoeduca.wixsite.com/cienciadelsuelo
https://edafoeduca.wixsite.com/cienciadelsuelo


 
 

 

Derechos de los videos 

1. Los participantes en el concurso declaran, 
en su caso, haber obtenido la autorización 
expresa de las terceras personas cuya 
imagen o música haya sido utilizada en los 
trabajos presentados. 

2. Los autores de los videos serán 
conocedores de que los videos que envíen al 
concurso podrán ser utilizados sin fines 
comerciales siempre que se cite la fuente 
(autor o autores y el concurso donde se ha 
presentado).  

3. Los autores ceden de forma gratuita a los 
organizadores del Concurso los derechos de 
los videos presentados para ser reproducidos 
desde la página web  de la SECS. 

4. Se solicitará a los videos premiados que 
sean localizados en Yotube donde deberán 
aceptar las condiciones de Youtube y escoger 
la opción Creative Commons 3.0. 

          
   

 
 

El suelo es esencial para los sistemas 
naturales y para la sociedad humana. 
Es un recurso limitado y no renovable a 
escala temporal humana. Promover la 
protección del suelo tiene múltiples 
beneficios para la vida de la Tierra. El 
usos sostenible de los suelos es un  
gran desafío. 
 
El I concurso EDAFO-VIDEOS tiene 
como finalidad dar a conocer distintos 
aspectos de los suelos a través de 
medios audiovisuales.  

¿Por qué tienes que inscribirte en 
este concurso? 

Porque quieres dar a conocer un recurso 
natural tan importante como el suelo.  
 

Premios del concurso 
 

• Primer premio: una Tablet 
• Segundo premio: disco extraíble 

externo 
• Tercer premio: disco extraíble externo 

 

 
 

  

 
Requisitos de los videos 

1. Los videos presentados en el I concurso 
EDAFO-VIDEOS tendrán una duración 
mínima de 3 minutos y máxima de 10 
minutos. 

2. El tema del video deberá estar 
relacionado con la Ciencia del suelo, 
pudiendo hacer referencia a alguno de los 
siguientes temas: 

Temas 
• Fertilidad de suelos 

• Suelos y nutrición vegetal 

• Degradación de suelos y su recuperación: 
erosión, contaminación, sellado, etc 

• Formación de suelos 

• La vida en el suelo 

• Propiedades de los suelos 

• Clasificación de suelos 

• Educación en Ciencia del suelo  

3. Los videos incluiran: Portada con el Título 
e incluirán como subtítulo I Concurso 
Universitario EDAFO-VIDEOS (SECS). 
Incluirá también los autores. 

También se aceptarán documentos 
audiovisuales de animación y 3D.  

https://edafoeduca.wixsite.com/
cienciadelsuelo 

Copiar URL en la barra de direcciones del 
Navegador 

 
    

    
 

Patrocina 
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