
Los autores podrán presentar sus trabajos como comunicación oral o póster.
Por favor, lea atentamente las siguientes indicaciones acerca del envío de comunicaciones:

•	 Para	 el	 envío	de	 comunicaciones	 orales	 se	deberá	 realizar	 en	 formato	Word	 (.doc	o	 .docx)	 y	
siguiendo la plantilla de comunicaciones orales.

•	 Para	el	envío	de	comunicaciones	pósteres	se	deberá	realizar	en	formato	pdf	y	siguiendo	la	plantilla 
de comunicaciones pósteres.

•	 La	extensión	de	la	comunicación	oral	será	de	un	máximo de 2500 palabras con los aspectos más 
relevantes	del	trabajo	(incluyendo	la	información	y	filiación	de	todos	los	autores,	gráficos,	tablas,	
figuras,	anexos,	etc.).	Se	recomienda	que	el	cuerpo	de	la	comunicación	esté	formado	por	título, 
subtítulo, resumen, introducción, desarrollo, conclusiones y bibliografía.

•	 Para	la	comunicación	póster	deberá	enviarse	también	un	resumen	de	entre	200	y	500	palabras.
•	 Un	mismo	autor	podrá	enviar	hasta	un	máximo de tres comunicaciones.
•	 A	todos	los	efectos,	el primer autor/a de la aportación será el interlocutor	con	la	organización.
•	 Para	que	una	comunicación	pueda	ser	expuesta,	todos sus autores deben haber formalizado 

la inscripción en el congreso y haber abonado la cuota correspondiente.	Para	ello,	el	comité	
científico	habrá	comunicado	previamente	su	decisión	(de	aceptación,	si	es	el	caso)	a	los	autores.

•	 El	envío	del	trabajo	supones	la	aceptación	de	las	normas	de	publicación	del	Congreso.
•	 El	plazo	de	envío	de	comunicaciones	termina	el	viernes 26 de abril de 2019.
•	 Para	la	aceptación	definitiva	de	una	comunicación	es	imprescindible	la	inscripción como asistente 

al	Congreso	antes	del	30	de	abril,	de	todos	los	autores	de	cada	comunicación.

El	envío	de	comunicaciones	se	realizará	a	través	del	correo	electrónico
asociacion@medinacelicartagena.es,	y	tendrá	que	poner	en

ASUNTO:	Comunicación	para	el	Congreso.

Líneas temáticas
La	 temática	 tendrá	que	estar	 relacionada	con	 la	advocación	del	Cristo	de	MEDINACELI	 (Cautivo	o	
Rescatado)	o	con	la	Semana	Santa	en	general.

Publicación
Todas	las	aportaciones	enviadas	serán	evaluadas	y	aquellas	que	sean	aceptadas	serán	publicadas	en	
un libro de actas en formato digital con ISBN.
La evaluación de las propuestas	corresponderá	al	Comité	Científico	del	Congreso.
Las plantillas de las comunicaciones pueden encontrarse en la web:
http://www.medinacelicartagena.es/
http://www.agrupaciondelosestudiantes.com/

Certificados
Los	certificados	de	presentación	de	comunicaciones	(oral	y	póster)	serán	entregados	a	los	autores	
que	hayan	formalizado	la	inscripción	y	solamente tras la exposición presencial y defensa de 
sus trabajos.
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