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Normativa posters

Objetivo
El objetivo de los pósteres es proporcionar a los asistentes del Congreso la posibilidad de exponer
ante el público sus líneas de trabajo, proyectos de investigación o experiencias.
Área temática
Se podrán presentar trabajos de diferentes disciplinas (construcción naval, historia marítima,
arqueología subacuática…) directamente relacionados con el área de estudio del Congreso.
Metodología / Presentación de los pósteres
-La exposición de los pósteres tendrá lugar en la sala del Congreso.
-Cada autor dispondrá de 5 minutos para realizar la exposición.
-La presentación podrá acompañarse con la proyección de una imagen fija.
-Todos los pósteres seleccionados se publicarán a partir del 15 de junio de 2018, junto con el
horario asignado a cada uno de ellos.
Presentación de propuestas
-Todos los autores que deseen presentar su póster deberán cumplimentar un formulario online
con el título del trabajo, el resumen y las palabras claves obligatoriamente en español y en inglés.
-Cada autor solamente podrá presentar 2 comunicaciones o póster, bien como autor principal o
como co-autor.
-El plazo de presentación de propuestas finaliza el 1 de junio de 2018
Valoración de las propuestas
-Todos los trabajos recibidos serán examinados por el Comité Científico, que decidirá si reúne las
condiciones suficientes para ser aceptado y seleccionado para su exposición. El Comité
comunicará al autor su aceptación o rechazo antes del día 15 de junio de 2018.
-Los trabajos rechazados recibirán un breve informe del motivo de rechazo, otorgándole un plazo
para subsanar, en el caso de ser posible, las sugerencias realizadas.
-Los autores cuya propuesta haya sido aceptada podrán formalizar su inscripción en el Congreso
de forma gratuita.
-Serán aceptados un total de 12 pósteres.

_________________________________________

Envío de trabajos seleccionados
-Los autores deberán remitir el texto íntegro del trabajo a través del correo electrónico
mnaval@gipuzkoa.eus. En este texto se desarrollarán los contenidos presentados en el póster.
-También enviarán las imágenes que ilustrarán su trabajo (jpg o tiff).
-La fecha tope de envío será el día 15 de agosto de 2018.
Normas de redacción
-Los trabajos podrán remitirse en español o inglés. Pero el título, el resumen y las palabras claves
deberán ser presentadas obligatoriamente en español e inglés.
-Los trabajos presentados deberán tener obligatoriamente los siguientes apartados: Introducción,
objetivos, método, resultados y conclusiones.
-Los trabajos deben ser escritos a espacio interlineado de 1,5 líneas y sin espaciado anterior y/o
posterior, en hoja tamaño dinA4 (21 x 29,7 centímetros), con márgenes de 3 centímetros en su
borde superior e inferior y de 2,5 centímetros en su borde derecho e izquierdo, en fuente Time
New Roman con caracteres de tamaño 12 pt, tinta negra y páginas numeradas en el centro del pie
de página y desde la primera página.
-Las notas deberán estar agrupadas y presentadas al final del texto, debidamente enumeradas
para facilitar su localización.
-El tamaño total del documento no podrá superar las 6000 palabras, incluyendo la bibliografía y las
tablas, gráficos, figuras, etc.
-Los documentos no podrán presentarse en pdf.
-Las imágenes irán en formato jpg o tiff y al igual que las tablas y figuras irán insertadas en el texto
con una leyenda que indique que es cada una de ellas.

FECHAS A RECORDAR
1 DE JUNIO 2018 – FIN PLAZO ENVÍO PROPUESTAS
15 DE JUNIO 2018 – NOTIFICACIÓN FALLO COMITÉ
15 DE JUNIO 2018 – PUBLICACIÓN DE LOS PÓSTERES SELECCIONADOS
15 DE AGOSTO 2018 - FIN PLAZO ENVÍO TRABAJOS SELECCIONADOS

La organización del Congreso no se hace responsable del contenido, datos y opinión realizados por
los autores de las comunicaciones y póster, así como del resto de asistentes del Congreso.
óster

