Envío de Resúmenes
El Comité Organizador invita a técnicos e investigadores a presentar sus trabajos
originales a la presente edición del Congreso Nacional de Apicultura; que habrán de
versar sobre materias relacionadas con las distintas áreas temáticas del congreso:
•
•
•
•
•
•

Biología y comportamiento de la abeja
Polinización y flora apícola.
Productos apícolas y apiterapia.
Sanidad apícola y salud de las abejas.
Tecnología apícola y manejo.
Economía y desarrollo apícola.

Para ello habrán de enviar un resumen de los mismos, para la consideración del Comité
Científico del Congreso, siguiendo para ello el modelo propuesto para este fin, y que
puede descargar aquí (Modelo de Resumen del IX Congreso Nacional de Apicultura).
Se realizarán en formato Word u Opendocument (doc, opd) adaptando en cuanto a
estilo a las instrucciones establecidas en el modelo adjunto, y deben ser remitidas por
email a comunicaciones@congresoapiculturatenerife2018.com para la consideración
del Comité Científico antes del 22 de julio de 2018
Los trabajos una vez recibidos serán objeto de evaluación por parte del Comité
Científico del Congreso, quien los aceptará para su exposición en el mismo,
dictaminando al efecto antes del 8 de agosto de 2018.
1. Normas generales:
•

Se aceptarán trabajos originales que no hayan sido objeto de publicación en
revistas, o congresos anteriores.

•

Los resúmenes tendrán una extensión máxima de 350 palabras y debe caber
dentro del modelo facilitado.

•

Los trabajos deben ser enviados en español, lengua oficial del Congreso, y en
la que deben ser expuestos, al no contar con traducción simultánea para otras
lenguas.

•

Cada autor podrá presentar un máximo de tres comunicaciones con una
inscripción al Congreso.

•

Al menos el autor que presente la comunicación deberá estar inscrito en el
congreso antes del 24 de agosto; en caso de no hacerse efectiva, se entenderá
por declinada la solicitud de presentación del trabajo.

•

No se podrán admitir modificaciones en las comunicaciones presentadas
después del 22 de julio de 2018.

•

Todas las notificaciones se realizarán vía e-mail por lo que será requisito
indispensable indicar claramente la dirección de correo electrónico y teléfono
móvil de contacto de la persona que presente y/o defienda la comunicación.

•

Tanto la aceptación o rechazo de las comunicaciones se notificará
por e-mail a los autores antes del 8 de agosto de 2018.
Posteriormente se comunicará el día y la hora de su exposición.
Las normas de presentación y detalles de planificación serán incluidas en dicho
envío y envíos siguientes.

•

Será necesario especificar la propuesta de formato, oral o póster, aunque la
decisión final sobre el formato de presentación recaerá sobre el Comité
Científico, en base al tipo de trabajo y al número de sesiones orales disponibles.

•

Los trabajos aceptados por el Comité Científico serán publicados en un libro de
resúmenes de comunicaciones. El envío de la comunicación presupone la
autorización de los autores para este fin.

•

La Organización podrá rechazar las comunicaciones que no se adapten a las
normas expuestas.

•

El envío de la comunicación presupone la aceptación íntegra de estos criterios,
y el resultado de la evaluación de las Comunicaciones por parte del Comité
Científico, que será inapelable.
NOTA IMPORTANTE: tenga en cuenta que su comunicación, si es aceptada por
el comité, será publicada sin correcciones; rogamos preste atención a la
adecuada ortografía, gramática, etc, y se ajuste a las directrices en relación al
formato y estilo.

2. ÁREAS TEMÁTICAS
Las comunicaciones se presentarán en alguna de las siguientes áreas temáticas:
•

Biología y comportamiento de la abeja

•

Polinización y flora apícola

•

Productos apícolas y apiterapia

•

Sanidad apícola y salud de las abejas

•

Tecnología apícola y manejo

•

Economía y desarrollo apícola

3. PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN
Presentación por E-mail
Los resúmenes cumplimentados en modelo establecido, se enviarán como documento
adjunto, (formatos .doc y .opd), dirigidos al Presidente del Comité Científico al email comunicaciones@congresoapiculturatenerife2018.com
Se deberá indicar, marcando la casilla correspondiente en el modelo de resumen, el
área temática en que desean incluirlo; así como si desean exponerlo de manera oral o
póster.

4. PRESENTACIÓN DE LAS COMUNICACIONES
Comunicaciones ORALES:
1. Tiempo de presentación: 10 minutos, más 5 minutos para comentarios y discusión.
El horario de intervención será comunicado oportunamente a los autores vía email.
2. Presentación: sistema informático Power Point PC con proyección 16:9 o PDF con
proyección 16:9.
3. Material: En CD ROM o Pen Drive. Deberá entregarse en la Secretaría Técnica del
Congreso al menos cuatro horas antes de su exposición, en caso de presentaciones a
primera hora de la mañana la entrega deberá realizarse el día anterior, aunque le
recomendamos que lo entregue nada más recoger su documentación. No aceptarán
presentaciones con ordenador portátil.
Comunicaciones PÓSTERS:
1. Presentación: Se dispondrá un sistema de Póster Digital desde el primer día del
Congreso. Por ello será necesario utilizar la Plantilla Oficial de Pósters del Congreso.
(Descarga aquí)
2. Es necesario que el póster sea enviado en formato PPT (Presentación de Power
Point) y con unas dimensiones de 28,50 cm. de Ancho x 50,80 cm de Alto, siendo de
obligado cumplimiento, ya que no se aceptarán aquellas que no respeten dichas
medidas. El póster no podrá exceder los 10 Megabytes.
3. Durante las sesiones de póster programadas, al menos uno de los autores del mismo
deberá permanecer durante la duración de la misma, para solventar dudas o preguntas
de los asistentes. El horario de las sesiones será comunicado oportunamente a los
autores.
4. Los Pósters Digitales se visualizarán en las pantallas situadas en la Zona de Pósters.

5.- LIBRO DE ACTAS
1. Finalizado el congreso se publicará el libro de Actas con las comunicaciones
aceptadas, contando éste con ISBN.
Para su edición se establecerán normas de publicación, que se serán públicas por
esta misma vía.

