
PARTICIPACIÓN: ENVÍO DE COMUNICACIONESPARTICIPACIÓN: ENVÍO DE COMUNICACIONESPARTICIPACIÓN: ENVÍO DE COMUNICACIONESPARTICIPACIÓN: ENVÍO DE COMUNICACIONES    

 

El “I CONGRESO TECNOLÓGICO INTERNACIONAL DEL TOMATE DE INDUSTRIA”, 

admite el envío de Comunicaciones en formato Póster, para ello deben cumplir las 

siguientes especificaciones. 

 

� El autor debe aparecer inscrito como Participante del Congreso. 

� Las comunicaciones guardarán relación con la temática general del Congreso. 

 

NORMAS DE NORMAS DE NORMAS DE NORMAS DE PRESENTACIÓN DE RESÚMENES (PRESENTACIÓN DE RESÚMENES (PRESENTACIÓN DE RESÚMENES (PRESENTACIÓN DE RESÚMENES (AbstractAbstractAbstractAbstract))))    

    

Estas comunicaciones serán evaluadas por un comité científico, y deben presentar 

las siguientes características: 

 

� Deben ocupar sólo una página (A4). 

� Idioma: Castellano o Inglés. 

� Texto: Arial, 10 puntos, texto justificado, interlineado sencillo. 

� Márgenes: Superior e inferior: 2 cm. Izquierdo y derecho:3 cm.(no se 

sangrarán párrafos, ni se dejaran líneas para espaciar las secciones) 

� Título: En mayúsculas, Arial, 14 puntos y en negrita. 

� Estructura conceptual: objetivos, metodología, resultados y conclusiones. 

� Nombre/s y Apellido/s del autor/es: Arial, 10 puntos, negrita 

� Nombre del Centro de trabajo, dirección y correo electrónico: Arial, negrita, 

10 puntos. 

� Palabras clave (Keywords): Arial, 10 puntos, cursiva (5 palabras como 

máximo). 

� No se usará negrita, subrayado, excepto en los campos especificados 

anteriormente. 

    

FORMA Y PLAZOS DE ENVÍO DE LOS TRABAJOS:FORMA Y PLAZOS DE ENVÍO DE LOS TRABAJOS:FORMA Y PLAZOS DE ENVÍO DE LOS TRABAJOS:FORMA Y PLAZOS DE ENVÍO DE LOS TRABAJOS:    

� Los resúmenes propuestas se enviarán por e-mail a antes del 10 septiembre 10 septiembre 10 septiembre 10 septiembre 

de 2009.de 2009.de 2009.de 2009. 



� Formato de envío: Word (*.doc) 

� En el cuerpo del mensaje se indicará: Nombre de los autores, teléfono, fax y 

dirección completa. 

� Direccion:info@observatoriotomate.com 

 

SELECCIÓN DESELECCIÓN DESELECCIÓN DESELECCIÓN DE    COMUNICACIONES:COMUNICACIONES:COMUNICACIONES:COMUNICACIONES:    

    

El Comité Científico del congreso realizará una selección entre las comunicaciones 

presentadas. Aquellas que sean admitidas formarán parte del libro de resúmenes 

del “I Congreso tecnológico internacional del tomate de industria”. 

Las propuestas seleccionadas, se comunicarán antes del 22229999    de septiembre del de septiembre del de septiembre del de septiembre del 

2009.2009.2009.2009.    

Las comunicaciones aceptadas podrán exponerse en paneles que la Organización 

facilitará a los autores de las mismas. 

La superficie del panel expositor destinada a cada comunicación no podrá superar 

los 90x1,20 cm.  

En el transcurso del Congreso se realizarán dos sesiones de presentación de póster, 

dónde cada autor realizará un resumen de su trabajo durante 5 minutos. 

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:    

 

CTAEX 

Ctra Villafranco a Balboa KM 1,2 

E-06080 Villafranco del Guadiana (Badajoz) 

Apdo. Correos 435 

Tfn. 924 448 077 

Fax. 924 241 002 

 

 

 

 


