
Información para la participación 
por la vía virtual 

 

 

Para cualquier consulta o duda sobre aspectos relativos al Espacio virtual, deberán remitirse a la 

siguiente dirección de correo electrónico: reefnat@gmail.com. 

 

➢ Lengua de presentación 

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

grabaciones. 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) Elaboración de un video (de entre 5 y 6 minutos) que sustituya a la presentación oral 
en el congreso, también existe la posibilidad de que los ponentes entre por Skype y lo 
expongan mediante este medio. 

 

 

 
 
 
 
 

 

  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 online para aquellas 

personas que no puedan asistir de manera presencial, 

pero que quieran participar en el Congreso. Este modo 

de participación bien sea mediante comunicación científica 

o experiencia de buenas prácticas, seguirá el mismo 

proceso de evaluación escrita que la selección de 

contribuciones presenciales mediante el proceso de 

revisión correspondiente al espacio por el que se concurra. 
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➢ Instrucciones de Envió del Trabajo 
 

En el caso de concurrir por el espacio de Comunicación Científica acceda al documento de 

información específica de ese espacio, donde encontrará la información para el envío. (ENLACE) 

 

En el caso de concurrir por el espacio de Buenas Prácticas acceda al documento de 

información específica de ese espacio, donde encontrará la información para el envío. (ENLACE) 

 

 

➢ 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: 

APTO 

APTO CON CAMBIOS 

NO APTO 

 

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) Sólo se podrá presentar un único trabajo en el espacio virtual, siempre y cuando no sea 

posible la asistencia presencial al congreso. 

(2) La participación por esta vía estará sujeta a la elaboración de un video de 5 a 6 

minutos donde se realice la exposición del trabajo. Este video deberá ser enviado con 

anterioridad al inicio del congreso para que el trabajo sea aceptado definitivamente. El no 

envío del video en tiempo y forma será motivo de exclusión del espacio virtual. Existe 

también la posibilidad de presentarlo por Skype (en directo) o grabando una presentación 

con Loom. En el enlace pueden ver un tutorial sobre cómo realizar este paso (ENLACE). 

(3) Se certificará la contribución a los autores/a que aparezcan en el video. En caso de 

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