
ORIENTACIONES PARA EL ENVIO DE TRABAJOS: 
 

1. Todos los/las autores/as de los trabajos deben estar inscritos en el Congreso para 
recibir la acreditación correspondiente y para que nombre aparezca en la publicación 
correspondiente. 
 

2. Plazo de envío del texto completo del trabajo: 30 de abril de 2019 
 

3. En los casos de CONFERENCIA, SIMPOSIO O COMUINICVACIÓN, el/los autor/es deben 
manifestar su preferencia por la revista o el libro donde desea que se publique su 
trabajo, teniendo muy claro que el proceso se someterá al criterio del Comité 
Científico y a los respectivos comités editoriales. 
 

4. Las especificaciones concretas para cada modalidad de contribución (Conferencias, 
Comunicaciones, Simposios, Pósteres, Talleres). Están en la web del Congreso, pestaña 
TRABAJOS.  https://www.saludyciclovital.com/trabajos/ 

 
5. Congresista PRESENCIAL: El autor/es envían el texto completo de su trabajo, antes del 

día 30/04/2019, en documento Word, preferiblemente por correo electrónico, a la 
dirección desde la que se le ha enviado la aceptación de su trabajo: 
conferencias@saludyciclovital.com,  
comunicaciones@saludyciclovital.com,  
simposios@saludyciclovital.com, 
posteres@saludyciclovital.com, 
tallerres@saludyciclovital.com, 

 
6. Congresista ON LINE: 

En las modalidades: CONFERENCIAS y SIMPOSIOS, el/los autor/autores GRABAN en 
vídeo su conferencia o ponencia completa, con lo sin apoyo de diapositivas. Envían 
el vídeo, preferiblemente a través de la dirección de correo electrónico indicada, antes 
del día 30/04/2019. (No se requiere un formato específico de grabación, puede ser con 
el ordenador, tablet o el teléfono, siempre que tenga buena calidad). 
Para las modalidades de Comunicaciones, Pósteres y Talleres, no es necesario hacer 
grabaciones. Los trabajos estarán disponibles en la página web del Congreso. 
 

7. Cada uno/a de los /las autores/as (presencial y on line) rellena y firma el documento 
en PDF de AUTORIZACION a la organización del Congreso para reproducir, mostrar y 
almacenar el material grabado. (El documento está disponible para descargar de la 
página web oficial del Congreso). 

 
8. DURACIÓN DE LAS INTERVENCIONES, En todos los casos, presencial y ON LINE: 

Las grabaciones también deben atenerse a este tiempo. 
 

- Conferencias: 30-35 minutos 
- Ponencias en Simposios: 15-18 minutos 
- Comunicaciones: 10-12 minutos 

 
 
 


