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Normas para envío de comunicaciones
Se aceptarán los siguiente tipos de comunicaciones: orales, videos y poster. El resumen de la
comunicación deberá estructurarse en cuatro apartados: Introducción y objetivos, material y
métodos, resultados y conclusiones. El envío de comunicaciones se realizará exclusivamente
por internet, a través de esta página web:
www.sociga.net
Es indispensable cumplimentar todos los apartados correspondientes a los datos personales de
los autores y las características de la presentación. El texto de la comunicación deberá
prepararse en un documento de Word. Tipo de letra Arial. Cuerpo 10. Texto a un espacio.
Dimensión total del resumen de la comunicación, 15 cm de ancho por 17 cm de alto
equivalentes a 3.300 caracteres. El programa informático no aceptará las comunicaciones que
incumplan estas normas. Si antes del 20 de octubre detecta un error en el trabajo enviado,
puede corregirlo directamente desde esta página WEB, entrando en [Editar
abstract…] introduciendo su número de comunicación y el e‐mail desde el que se envió.

FECHA LÍMITE PARA EL ENVÍO DE COMUNICACIONES: 30 DE OCTUBRE DE 2019

Normas para la Presentación de comunicaciones
Las comunicaciones orales y videos se presentarán únicamente en soporte informático:
Dvd o pen‐drive.
La sala estará dotada de los medios técnicos adecuados.
Tiempo de presentación:
Ocho minutos para presentación oral y diez minutos para videos.
Presentación Poster:
Los Póster se presentarán en formato digital, por lo que el 1er Autor deberá enviar al email
info@mbkcongresos.com un archivo en jpg del póster aceptado con las medidas: 120 cm de
alto por 90 cm de ancho antes del 8 de noviembre de 2019.
El comité científico informará al primer firmante si la comunicación fue o no aceptada y podrá
decidir su pase a oral o poster.
La presentación de comunicaciones requiere como es habitual la inscripción del primer
firmante en la Reunión.

