
Información General de 
Comunicaciones Científicas 

 

 

Para cualquier consulta o duda sobre aspectos relativos al Área de Comunicaciones, deberán 

remitirse a la siguiente dirección de correo electrónico: reefnat@gmail.com. 

 

➢ Lengua de presentación de las comunicaciones 

Desde la organización no se establece ninguna limitación en la lengua de presentación de las 

comunicaciones. Aunque, en caso de realizarse en otra lengua distintas al castellano, se deberá 

avisar de antemano del idioma que se empleará. De manera que, pueda salir de forma pública en el 

programa. 

 

➢ Procedimiento general 
 

Las personas que quieran participar en este espacio de comunicaciones tendrán que seguir estás 

recomendaciones, en la manera que sea posible: 
 

(1) Originalidad en la aportación 

(2) Estilo Narrativo adecuado al soporte 

(3) Límite de palabras determinado 

(4) Asistencia al Congreso (Se espera que todas las personas firmantes de una comunicación 
aceptada participen en las jornadas; el envío del trabajo es el compromiso de hacerlo) 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

  Fecha límite para el envío del trabajo completo ==> hasta el 10 de junio de 2019 

Fecha para notificación de la aceptación o rechazo ==> hasta el 20 de junio 2019 

Fechas para formalizar la inscripción ==> hasta el 20 de junio de 2019 

 
 

Dentro del Congreso de Educación Física en la Naturaleza 

se ha habilitado un espacio de debate a través del formato 

de comunicación. Las contribuciones serán presentadas, en 

salas simultáneas, que permitan la movilidad de los 

asistentes según sus intereses, intentando favorecer 

siempre la diversidad. El proceso que se seguirá para la 

selección de comunicaciones será a través de un proceso 

abierto de envío y revisión ciega por pares.  
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➢ Instrucciones de Envió del Trabajo 
 

(a) Lo primero de todo, se deberá cumplimentar el formulario de google.drive Envío de 

Trabajos con la información requerida. Es muy importante rellenar todos los apartados como se 

pide. 

(b) Después, cada autor/a o grupo de autores/as se descargarán la plantilla correspondiente a 

comunicación científica. 

(c) Una vez completada la plantilla con el texto de su trabajo, se enviará a la siguiente dirección 

de correo electrónico reefnat@gmail.com 

(d) Es importante seguir adecuadamente estos pasos, en el documento de envío para revisión 

no debe aparecer ningún dato ni afiliación del autor/a o grupo de autores/as. Esos datos habrán 

sido requeridos en el formulario de google.drive. 

(e) En el envío para la revisión del trabajo, las tablas y figuras irán colocadas en el lugar que 

corresponde siguiendo las instrucciones de la plantilla de envío. 

 

➢ Valoración del Trabajo 
 

Tras la revisión del trabajo por el método de pares ciegos, se emitirá un dictamen sobre la 

comunicación, el cual podrá ser: 

APTA 

APTA CON CAMBIOS 

NO APTA 

 

Si el trabajo se ha sugerido cambios, se deberán tener en cuenta para la exposición oral y corregir 

la plantilla para su inclusión en el libro de actas, sin errores. 

 
 

➢ Normas de Aceptación 
 

Si un trabajo es aceptado e incluido en el programa, se aplicarán las siguientes normas: 

(1) Al menos, uno/a de los/las autores/as que firman la comunicación deberán estar 

inscritos/as en el congreso para su presentación oral durante el desarrollo de este. 

(2) En caso de sufrir algún tipo de emergencia o imprevisto que impida la asistencia, se 

deberá notificar a la organización. 

(3) Sólo se certificará la comunicación a los/las autores/as que estén presentes durante el 

congreso. En caso de ausencia, sólo aparecerá como autor/a en el libro de actas. 
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