ZARAGOZA 2016
NORMATIVA PARA COMUNICACIONES, POSTERS Y VIDEOS
Todas aquellas personas interesadas pueden enviar comunicaciones vinculadas con los
contenidos del Symposium Aragonés de Gestión en el Deporte 2016.
Son requisitos para la aceptación de la comunicación:


Ser inédita, no estar publicada en ningún otro soporte escrito u electrónico de
comunicación.

1. Tipos de Comunicaciones
Las Comunicaciones se organizarán en un único formato:
 Comunicaciones Orales (CO)
Las comunicaciones serán analizadas y seleccionadas por el Comité Científico.
2. El Comité Científico para la selección de comunicaciones
Las comunicaciones serán analizadas y seleccionadas por el Comité Científico, que
estará formado por miembros del Comité Organizador del Symposium, miembros de la
Junta Directiva de GEDA y otros miembros que puedan considerarse. Su composición
se publicará debidamente antes de la fecha de fin de plazo de recepción de
comunicaciones. Se evitará que los miembros del Comité Científico tengan trabajos
presentados en las categorías que evalúen.
3. Selección de Comunicaciones
Todas las Comunicaciones aceptadas por el Comité Científico formarán parte de la
Documentación del Symposium, exponiéndose únicamente las que el mismo entienda
conveniente.
El Comité Organizador del Symposium hará llegar al primer firmante de la
comunicación el resultado de la evaluación, con día, hora y sala de exposición, en su
caso. El resultado es inapelable.
4. Requisitos de las Comunicaciones
El resumen de la comunicación será enviado en formato Word o PDF, teniendo como
fecha límite el 24 de Octubre de 2016.
En las CO, el resumen debe contener el título, autor/es, el centro de trabajo de los
mismos una breve descripción de la comunicación y conclusiones. Tendrán un máximo
de 400 palabras y no incluirán referencias bibliográficas.
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El material deberá cumplir la lista de requisitos descrito en el ANEXO I, cuyo
cumplimiento debe ser confirmado por el primer autor.
La aceptación de las comunicaciones se realizara al primer autor de las mismas el lunes
31 de Octubre, teniendo de plazo una semana para enviar la comunicación completa,
que deberá seguir la siguiente estructura:





Título: El título deberá ser breve (máximo de 15 palabras) y específico. Debe
reflejar el contenido de la presentación. No usar abreviaturas en el título. Se
escribirá en letras mayúsculas, usando el tamaño 12 del tipo de letra Arial.
Autores: Se escribirá, en minúsculas (tamaño y tipo título), los apellidos
seguido del nombre de cada autor, separados por comas.
Centro: Indicar el centro de trabajo de los autores. Si son varios, indicar con un
número superíndice.
Texto: La extensión máxima del texto no debe superar los 18.000 caracteres. Se
escribirá en minúsculas, usando el tamaño 10 de la letra Arial.

El envío de los resúmenes y comunicaciones se realizará a:geda@gedaragon.com
5. Presentación de las Comunicaciones
El Comité Organizador comunicará las salas y horarios asignados para la presentación
de las comunicaciones.
Comunicaciones Orales
Cada CO dispondrá de un tiempo de 8 minutos de exposición, seguido de 4 minutos de
discusión y preguntas.
Las sesiones de presentación se entregarán al inicio del Symposium.
6. Resumen del proceso y fechas:
Presentación de los resúmenes de las
comunicaciones libres
Selección de las comunicaciones aceptadas
para su presentación
Presentación de la comunicación completa al
Comité Organizador
Presentación de la comunicación en el
Symposium

24/10/2016
31/10/2016
07/11/2016
10/11/2016
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ANEXO I: ACEPTACIÓN DE LA NORMATIVA
COMPROMISO DE ACEPTACIÓN
Se debe aseverar, por parte del primer autor, que el trabajo es original, todos los autores
han trabajado en él y no se incluyan fotos o material ajeno al grupo que presenta.
ACEPTACIÓN DE LAS BASES
Las personas que envíen comunicaciones libres al Symposium Aragonés de gestión en
el deporte lo hacen con el conocimiento y cumplimiento de las normas siguientes, con
la aceptación de los plazos y las decisiones que tomen los comités responsables.








Los autores aseguran que el material es original, todos los autores listados han
trabajado en él, y todas las imágenes y contenido utilizados son del grupo o han
sido autorizados a usarlo.
En todas las presentaciones que se hagan, se realizará una descripción completa
del material presentado al enviar el resumen.
El envío del resumen conlleva la obligación para el autor de presentar el tema en
el Symposium.
Los autores están obligados a responder las cuestiones que surjan en la audiencia
relacionados con la presentación, al realizar la misma.
El idioma oficial será el español.
Una persona solo podrá presentar y defender una comunicación o póster, aunque
puede aparecer como co-autor en varios.
No se dividirá un mismo estudio en varias presentaciones, salvo que esté
debidamente justificado.
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