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    NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS 
Las presentaciones se realizarán en castellano, inglés o francés 

 
Las ponencias se ajustarán a un tiempo de 15 minutos, incluyendo un turno de 
preguntas. 

 
ENVÍO DE LOS TRABAJOS 

 
Se enviarán los resúmenes por correo electrónico a: ponencias@eurospeleo2022.com  

La fecha límite para el envío de trabajos será el 15 de abril 2022 

La información solicitada es: 
 

• Título del trabajo en mayúsculas, negrita, Times New Roman 12 pt y 
centrado. 

• Autores: Times New Roman, 12 pt, centrado. 
• Dirección de contacto y correo electrónico 
• Abstract: Resumen en inglés con un máximo de 150 palabras, escritas en 

Times New Roman. 
• Palabras Clave 

 

FORMATO GENERAL 
 

Los trabajos se escribirán en formato de Microsoft Word. Con el fin de facilitar la edición 
final del documento. Otros formatos no serán admitidos. 
 
El documento ocupará un máximo de 4 páginas, incluidas las figuras, tablas, bibliografía, 
etc. Se trata por tanto de un resumen extendido del trabajo. 
 
Las páginas tendrán 3 cm de margen superior e inferior y 2,5 cm de márgenes laterales. 
 
El texto principal se escribirá con letra Times New Roman 11 pt, a dos columnas y 
espaciado sencillo, 0 pt. 

 
ESTRUCTURA 

 
1. Los títulos de los apartados o epígrafes principales irán numerados en mayúsculas y 

negrita con letra de tamaño 11 pt. Se dejará un espacio entre dichos títulos y el 
comienzo del texto. 

2. Subapartado. El título del subapartado irá en negrita. No se guardará espacio entre el 
título del subapartado y el comienzo del texto 

3. Figuras y tablas. 
a. Irán ya insertadas en el texto, en su lugar correspondiente y con el tamaño y 

resolución adecuada.
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b. Entre el texto y la figura, así como entre el pie de figura y el texto principal, se 

insertará una línea en blanco. 
c. Los pies de figura, irán sin espacio respecto a la figura. Se escribirán con letra 9 

pt, y se numerarán consecutivamente, con independencia de que sean mapas, 
fotografías etc. 

d. Dentro de las páginas, las figuras y tablas se encajarán en ancho de una 
columna 7,5 cm o bien al ancho de la caja de la página 16 cm, en cuyo caso se 
recomienda posición en el comienzo o al final de la página correspondiente, no 
en el centro- Las tablas llevarán una numeración independiente. 

e. Los títulos se colocarán centrados en la parte superior de las tablas, con tipo de 
letra 9 pt y en cursiva. En cuanto a la anchura se aplica la misma norma que para 
las figuras. 

f. Agradecimientos. Texto de los agradecimientos letra 10 pt. 
 

REFERENCIAS 
 
Las referencias deben citarse en el texto entre paréntesis, por ejemplo “(Jones, 1961)”, 
excepto cuando el nombre del autor es parte de la oración, p.e. “Jones (1961) ha 
demostrado que...”. Cuando se hace referencia más de una vez al mismo autor y año, se 
debe agregar a la fecha en el texto y en la lista de referencias a, b, c, etc. Para dos 
autores, citar en forma (Palmer & Palmer, 2000a); para más de dos autores (pero menos 
de diez) citar en el formulario (Klimchouk et al., 1995); para más de diez autores se citan 
los cinco primeros y luego se agrega et al. Las citas múltiples se enumeran en orden 
cronológico y separadas por “;” (por ejemplo, “White et al., 1988; Palmer, 2001”). 
 
Las referencias bibliográficas deben enumerarse en orden alfabético y cronológico al final 
del trabajo. Los títulos y subtítulos de los artículos deben usar el formato tipo oración, lo 
que significa que solo la primera palabra y los nombres propios deben estar en 
mayúscula. Los nombres de las revistas no deben abreviarse.  
 
Las citas y referencias bibliográficas seguirán las normas del International Journal of 
Speleology. 
 

mailto:contacto@eurospeleo2022.com
http://www.eurospeleo2022.com/
https://digitalcommons.usf.edu/ijs/submission_guidelines.pdf
https://digitalcommons.usf.edu/ijs/submission_guidelines.pdf

	FORMATO GENERAL
	ESTRUCTURA
	REFERENCIAS

