NORMAS DE PRESENTACIÓN DE PÓSTER
FECHA LÍMITE DE ENTREGA: 20 DE NOVIEMBRE DE 2009
A. Normas generales
1. Para enviar un póster al Foro, es necesario que e! Comité Científico haya aceptado
previamente su resumen.
2. El texto del póster será en español o en portugués.
3. Es necesario que al menos uno de los autores del trabajo esté inscrito en el Foro, o tener
concedida una beca, antes del 15 de noviembre de 2009. De lo contrario, el póster no será
incluido en el Programa Científico del Foro.
4. El envío del póster presupone la aceptación total de las presentes normas, reservándose la
organización el derecho de rechazar cualquier envío que no se adapte a ellas.
5. Sólo los pósteres enviados serán incluidos en las Actas del espacio web del Foro.
B. Dimensiones e impresión
1. La dimensión del póster será como máximo de 1 m de altura por 0,70 m de ancho.
2. La impresión y colocación del póster es responsabilidad del congresista.
3. Se recomienda preparar una versión reducida del póster en tamaño A4 y hacer copias para
distribuirlas entre los participantes.
C. Contenido
1. Todos los pósteres deberán incluir en la franja superior los siguientes datos:






TÍTULO en mayúscula (Debe ser igual al título del resumen)
AUTOR/ES
CENTRO/INSTITUCIÓN
DIRECCIÓN POSTAL Y DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO
CIUDAD Y PAÍS

2. Se aconseja realizar una exposición clara y sencilla del contenido y conclusiones, utilizando
el mínimo posible de texto y haciendo uso de recursos gráficos (fotografías, ilustraciones,
tablas, etc.).
D. Procedimientos de envío

Los pósteres serán enviados en un archivo de imagen con formato JPG. El tamaño de la imagen deberá
tener unas dimensiones aproximadas a las de un DIN A4 y tener una resolución de 300 puntos por
pulgada. Los archivos de imagen serán enviados antes del 20 de noviembre de 2009 a
forocampinas@oei.es indicando en el asunto del mensaje COMUNICACIONES POSTER FORO.
Para cualquier duda relacionada con el envío de comunicaciones, puede contactar con la
Secretaría Técnica a través del correo electrónico indicando en el asunto COMUNICACIONES
FORO.

