
Presentación del espacio de 
contribuciones: información General 

 

Centro Nacional de Educación Ambiental 

(Valsaín, Segovia) 

En el corazón del Parque Nacional de la Sierra de 
Guadarrama 

4, 5, 6 y 7 de julio de 2019 
 
 

➢ El congreso en cifras  

30 horas formativas 100 plazas 11 talleres y experiencias prácticas 

2 mesas redondas y 6 
ponentes invitados 

8 sesiones de intercambio 
de experiencias 

Tres precios de inscripción 

1.000.000 de emociones 

 

➢ Formatos de participación en el congreso 

* Comunicación de experiencias “Buenas prácticas, buenas ideas” 

5 a 6 minutos, a partir de las experiencias seleccionadas en el Rastreo de Buenas 

prácticas, buenas ideas. Servirá ese documento como comunicación. 

* Comunicación resultados de comisiones REEFNAT 

5 a 6 minutos, previo informe presentado al Comité Científico del congreso.  

* Comunicación virtual (mediante vídeo, presentación con Loom u otra herramienta) 

5 a 6 minutos, previa aceptación de documento según platilla al Comité Científico.  

* Ponentes invitados a mesas redondas temáticas 

15 a 20 minutos de presentación y tiempo de coloquio posterior común. 

* Comunicación científica 

5 a 6 minutos, previa aceptación de documento según plantilla al Comité Científico. 

* Talleres prácticos 

90 minutos cada taller, previa presentación de un proyecto breve. 

* Asistente 

 

➢ Información general 

- Manutención incluida en la inscripción desde la cena del día 4 hasta la comida del 

domingo 7 de julio. 

- Alojamiento gratuito en el CENEAM (Residencia 50 plazas en habitaciones tripes y 

dobles y 50 plazas en el Albergue en dormitorios colectivos). 

- Varios precios de inscripción (general, estudiantes, desempleados e inscripción virtual). 

 

 

 

 

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

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

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

 
 



➢ Normas del Congreso 
 

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 contribución (comunicación, taller 

o experiencias de buenas prácticas) deberán estar inscritos/as en el congreso para su 

aceptación definitiva, la cual implica la presentación oral durante el desarrollo de este, 

excepto los que participen por la vía virtual. 

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

deberá notificar a la organización. 

(3) A los/las autores/as que concurran por la vía presencial, sólo se les certificará la 

contribución a las personas que estén presentes durante el congreso. En caso de ausencia, 

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

 (4) Una persona que intervenga por la vía presencial podrá presentar hasta 2 

contribuciones, recibiendo certificado por ambas, siempre y cuando acuda a las jornadas, 

y en el caso de figurar como autor/a en más trabajos, solo se le será reconocida la autoría 

del trabajo en el libro de actas sin certificación. 

(5) Los autores/as que participen por la vía virtual sólo podrán presentar un único trabajo 

(comunicación científica o experiencia de buenas prácticas) y se les certificará. 

(5.1.) 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 la contribución sea 

aceptada definitivamente. El no envío del video en tiempo y forma será motivo 

de exclusión del espacio virtual. Existe la posibilidad de participar por Skype o 

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

(5.2.) 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. 

(6) Aquellos autores/as de taller, cuyo trabajo sea aceptado, tendrán una bonificación 

sobre la cuota de inscripción de 45 euros, pero sólo se bonificará el precio a dos personas 

máximo por taller, aunque lo firmen y asistan más. 

(7) Los trabajos presentados (comunicación científica, experiencia de buenas prácticas o 

taller) seguirán un proceso abierto de envío y revisión ciega por pares. En caso de 

disparidad en la valoración se asignará un tercer revisor/a para dirimir esta situación. 

* Para cualquier consulta o duda, deberán remitirse a la siguiente dirección de correo 

electrónico: reefnat@gmail.com 

 

Organiza:                                                                  Colaboran:  

https://www.useloom.com/share/cb45c11c30b240aeb6089a80ec529106
https://www.useloom.com/share/cb45c11c30b240aeb6089a80ec529106
reefnat@gmail.com
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